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Poder Legislativo
Leyes
LEY N° 2.954
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Apruébase el Protocolo de Cooperación, celebrado con fecha 19 de mayo
de 2008, suscripto por el Ministro de Desarrollo Urbano, Arquitecto Daniel Chain, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Excmo. Sr.
Consejero de Transportes e Infraestructuras, D. Manuel Lamela Fernández, en
representación de la Comunidad de Madrid, registrado en la Escribanía General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el Nº 4257, el 20/05/2008 y ratificado
mediante Decreto Nº 895/GCBA/2008, cuya copia certificada se adjunta como anexo y
como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
En virtud de los prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 2.954 (Expediente Nº 76.145/2008),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
04 de diciembre de 2008 ha quedado Automáticamente promulgada el día 13 de enero
de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y Jefatura de Gabinete de
Ministros, Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 2.966
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
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Artículo 1º.- Convalídase el emplazamiento del monumento en homenaje a Oscar
“Ringo“ Bonavena, ubicado en el Parque de los Patricios, frente a la sede del Club
Atlético Huracán, a la altura del 3500 de la Avenida Caseros.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
En virtud de los prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del
Decreto Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 2.966 (Expediente Nº 76.150/2008),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
04 de diciembre de 2008 ha quedado Automáticamente promulgada el día 13 de enero
de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio Espacio Público, Ministerio de Desarrollo
Económico y Jefatura de Gabinete de Ministros, Cumplido, archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 21/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
VISTO: El Proyecto de Ley N° 2.991 y el Expediente N° 76.596/08, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 11
de diciembre de 2008, sancionó el Proyecto de Ley indicado en el Visto que crea en el
ámbito del Ministerio de Cultura un “Registro de Muralistas y Creadores de Arte
Público” y un “Registro de Inmuebles y Espacios ofrecidos para Muralismo y Arte
Público”;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, y fundamentalmente la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
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Que conforme lo dispuesto en el artículo 3° de la norma en análisis, quedan incluidos
en el “Registro de Inmuebles y Espacios ofrecidos para Muralismo y Arte Público”,
aquellos inmuebles del Dominio Público y Privado de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que posean superficies capaces de ser utilizadas para la realización de murales,
vitrales o fileteados porteños, siempre que la normativa no lo prohíba;
Que por otro lado, la posibilidad de que los murales, vitrales y fileteados porteños sean
realizados en inmuebles de dominio público y privado de la Ciudad provocaría una una
restricción dominial que afecte futuras traslaciones, concesiones, permisos o cualquier
otro tipo de ejercicio de los derechos inherentes a su uso pleno y perfecto;
Que asimismo, tal situación tornaría dificultosa la disponibilidad del inmueble, la
realización de mejoras, reparaciones y/o modificaciones, y la disposición de sus partes,
limitando en consecuencia su funcionalidad;
Que el artículo 5° de la norma en cuestión impone a la Dirección General de
Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la
responsabilidad de realizar un relevamiento técnico que incluya a la totalidad de los
inmuebles pertenecientes al patrimonio comunal, a efectos de determinar la pertinencia
de realizar en ellos alguna de las obras artísticas enunciadas, tarea que resulta
imposible de realizar por la falta de infraestructura y personal, máxime sin haberse
previsto una afectación presupuestaria específica para hacer frente a dichas
responsabilidades;
Que en virtud de los argumentos esbozados precedentemente, corresponde ejercer el
mecanismo excepcional del veto parcial establecido por el artículo 88 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las prerrogativas que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Vétase los artículos 3° y 5° del Proyecto de Ley N° 2.991, sancionado por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de
diciembre de 2008.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Cultura, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Económico y al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismo de Control. MACRI Cabrera - Narodowski (a/c) - Rodríguez Larreta

PROYECTO DE LEY N° 2.991
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Créanse, en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, un “Registro de Muralistas y Creadores de Arte Público“ y un “Registro
de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público“.
Los Registros clasificarán a los muralistas y creadores de arte público, así como los
inmuebles y espacios ofrecidos para muralismo y arte público según las Comunas a las
que pertenezcan.
Art. 2°.- Podrán inscribirse en los “Registros de Muralistas y Creadores de Arte
Público“, en forma individual, grupal o asociados como Cooperativa de Trabajo, artistas
mayores de veintiún (21) años con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que se ofrezcan para realizar obras plásticas en las siguientes disciplinas:
1. Mural (pinturas industriales, frescos, esgrafiados, cerámicos, mosaicos,
escultomurales, xilomural o técnicas mixtas).
2. Vitral.
3. Fileteado porteño.
Será requisito la presentación de un currículo vitae, en el que se podrá adjuntar la
información respecto de las obras que previamente hubiere realizado el artista o el
grupo de artistas en las disciplinas citadas, debidamente documentadas.
Art. 3°.- Estarán comprendidos en el “Registro de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para
Muralismo y Arte Público“ aquellos inmuebles del dominio público y privado del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posean superficies capaces de
ser utilizadas para la realización de un mural, vitral o fileteado porteño, siempre que la
normativa no lo prohíba.
Art. 4°.- Se considera prohibido por la normativa, la inclusión en el Registro de
inmuebles catalogados según el capítulo 10.3 del Código de Planeamiento Urbano (Ley
N° 449) y de los inmuebles o bienes integrantes del patrimonio cultural de la Ciudad
según la Ley 1.227.
Los murales podrán ser protegidos como bienes integrantes del patrimonio cultural
únicamente en el marco de la Ley 1227.
Art. 5°.- A los efectos de la integración del “Registro de Inmuebles y Espacios
Ofrecidos para Muralismo y Arte Público“ de acuerdo a lo establecido en el artículo
anterior, cada Comuna, junto con la Dirección General de Administración de Bienes o
el organismo que en el futuro la reemplace, remitirá al Jurado un relevamiento técnico
de la totalidad de los inmuebles del Gobierno de la Ciudad ubicados en la respectiva
Comuna.
Dicho relevamiento deberá ser elaborado por personal idóneo, y deberá incluir la
información respecto de:
1. La ubicación física del inmueble o espacio.
2. Las dimensiones del mismo.
3. El material de la construcción.
4. Las fotografías que correspondan.
5. Toda otra información que resulte pertinente.
Art. 6°.- El “Registro de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público“
y el “Registro de Muralistas y Creadores de Arte Público“ estarán disponibles para todo
aquel que lo requiera.
Art. 7°.- El Ministerio de Cultura, o el organismo que en el futuro lo reemplace,
convocará anualmente a un “Concurso de Murales y Arte Público“, a los fines de
adjudicar la realización de obras en los inmuebles o espacios incluidos en los Registros
Comunales creados en virtud del artículo 3° de la presente norma.
Cada Comuna remitirá al Jurado los proyectos que en la misma ingresaren.
Art. 8°.- Será requisito para la inscripción en el Concurso la presentación de un
proyecto sobre una zona exterior o interior -que permita el acceso libre del público- de
un inmueble seleccionado del “Registro de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para
Muralismo y Arte Público“, el cual deberá incluir:
1. La descripción general del Proyecto incluyendo plazo de ejecución.
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2. El detalle presupuestario (discriminando los costos de mano de obra y materiales).
3. El boceto de la obra en formato digital e impreso.
4. La maqueta a escala del espacio arquitectónico y de la obra.
5. Indicaciones técnicas para su realización.
Art. 9°.- La evaluación de los proyectos se encontrará a cargo de un Jurado integrado
por un/a (1) representante del Ministerio de Cultura, un/a (1) representante designado
por la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad, un/a (1) representante del
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, un/a (1) representante de la Sociedad
Central de Arquitectos, un/a (1) representante de artistas muralistas, un/a (1)
representante de artistas vitralistas, un/a (1) representante de artistas fileteadores, un/a
(1) representante de artistas muralistas de expresiones socio-culturales alternativas y
un/a (1) representante designado por la Comuna, para las obras a evaluarse en el
territorio de su competencia.
Los representantes de los distintos artistas serán seleccionados por el Ministerio de
Cultura, o el organismo que en el futuro lo reemplace, en función de la reconocida
trayectoria de los mismos en sus respectivos oficios.
El Jurado funcionará en el ámbito del Ministerio de Cultura y tendrá un plazo de
noventa (90) días corridos para emitir dictamen, a partir de la fecha de cierre de
inscripción al Concurso.
Art. 10.- Será tarea del Jurado:
1. La clasificación de los inmuebles y espacios seleccionados por las Comunas, según
las técnicas plásticas que puedan ser empleadas en los mismos.
2. La aprobación o no aprobación de los proyectos concursados, pudiendo ser
adjudicados para su realización hasta un máximo de 2 (dos) proyectos por año por
cada Comuna, y un máximo de 2 (dos) proyectos presentados por un mismo artista,
grupo o cooperativa de artistas, en cualquier lugar de la Ciudad.
Art. 11.- Los proyectos que no resulten aprobados deberán quedar a disposición para
ser recuperados por sus autores.
Art. 12.- Las obras que se realicen en virtud de la presente norma no podrán contener
mensajes que sean violatorios a los principios protegidos por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
Art. 13.- El Ministerio de Cultura tendrá a su cargo la adquisición de los materiales e
infraestructura necesaria para la realización de la obra según indicaciones técnicas de
los proyectos ganadores, y la difusión del Concurso por los medios habituales. A la vez
dispondrá, mientras dure el período de realización de las obras, de la contratación de
seguros de vida y accidentes para los artistas que las lleven adelante, los cuales
estarán obligados a tal fin a precisar los plazos de las obras y los días, lugares y
horarios de las jornadas laborales.
Asimismo, en los casos de los artistas cuyos proyectos hayan sido seleccionados y que
sean empleados en relación de dependencia o presten servicios para el Gobierno de la
Ciudad, el Ministerio de Cultura informará a la dependencia pertinente a los fines de
que se evalúen las licencias que correspondan, sin goce de sueldo.
Art. 14.- Las obras realizadas en virtud de la presente norma en bienes del dominio
público o privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gozarán de protección, a la
vez que el Gobierno de la Ciudad tendrá a su cargo el arreglo, cuidado, limpieza e
iluminación del espacio donde estén emplazadas.
La restauración de las obras se ajustará a una Ficha Técnica que deberá ser
proporcionada por los artistas ejecutantes al finalizar la obra, en la cual constará:
ubicación y medidas de los muros, técnica utilizada, preparación, tipo y código de
materiales utilizados y tiempo de realización, entre otras especificaciones técnicas; así
como un registro fotográfico color de entre seis (6) y diez (10) fotos, que de cuenta de
la evolución de la Obra. Las mismas estarán archivadas en el Ministerio de Cultura
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para su utilización por un equipo de restauradores cuando las circunstancias lo
requieran, pudiendo a su vez ser consultadas por cualquier habitante que lo solicite.
Art. 15.- El Ministerio de Cultura otorgará las partidas presupuestarias correspondientes
por la realización de la obra a los artistas, grupos o cooperativas de artistas cuyos
proyectos hayan sido seleccionados.
Esta cifra se actualizará año a año, teniendo en cuenta el porcentaje promedio de
aumentos salariales otorgados por la Ciudad.
Los pagos se efectivizarán, contra presentación de informes de avance que den cuenta
de la evolución del trabajo en las etapas de inicio, desarrollo y final de obra.
CLÁUSULA TRANSITORIA 1°.- Hasta tanto se complete el “Registro de Inmuebles y
Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público“, las Comunas de la Ciudad podrán
enviar al Ministerio de Cultura propuestas elaboradas por ellas o recibidas por parte de
cualquier persona, respecto de posibles inmuebles y espacios ubicados en su territorio,
a los fines de su inclusión en los Registros en cuestión según el procedimiento previsto
en el artículo 3° de la presente Ley.
CLÁUSULA TRANSITORIA 2°.- Hasta tanto no asuman las autoridades electas de las
Juntas Comunales según la Ley 1.777, el relevamiento dispuesto en el Art.4° de la
presente norma para la conformación del “Registro de Inmuebles y Espacios Ofrecidos
para Muralismo y Arte Público“, funcionará en las áreas correspondientes a los
actuales Centros de Gestión y Participación Comunales (CGPC).
Art. 16.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 22/09
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 76.611/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación tramita el Proyecto de Ley N° 2.985, sancionado por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de fecha 11 de
diciembre de 2008;
Que por la citada Ley, se reemplaza el texto del inciso a) del artículo 1.2.2 “Facultad”
del Capitulo 1.2 “Normas transitorias y experimentales” del Código de Tránsito y
Transporte aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N° 2615);
Que el nuevo texto propuesto para el inciso establece que la autoridad de aplicación
del Código de Tránsito y Transporte, puede disponer medidas de carácter transitorio y
experimental en materia de estacionamiento, excepto determinación de tramos de
arterias afectados al sistema de estacionamiento medido;
Que asimismo se reemplaza el texto del inciso a) del artículo 2.1.5 “Servicio de grúas”
del Titulo Segundo “De la vía pública” del Código de Tránsito y Transporte, en cuanto
se establece la previsión para el caso que se encuentren estacionados en violación a lo
dispuesto por el Código, obstruyendo la circulación o la visibilidad que no
corresponde el acarreo de los vehículos en infracción ubicados en los espacios
destinados al sistema de estacionamiento medido;
Que en igual modo se reemplaza el texto del articulo 7.1.17 “Sistema de
estacionamiento medido” del Código de Tránsito y Transporte, introduciendo algunas
modificaciones en cuanto a las limitaciones para determinarse por ley los sectores
tarifados dentro de los tramos de arterias en que no este prohibido el estacionamiento,
con el fin de permitir una adecuada rotación vehicular y un uso mas racional de dichos

N° 3105 - 28/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°13

espacios;
Que por otra parte, se sustituye el texto del articulo 6.1.53 del Capitulo I “Tránsito” de la
Sección 6 del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires aprobado
por Ley N° 451 (B.O.C.B.A. N° 1043) y se abrogan las Ordenanzas N° 33.574 (BM N°
15538) (AD 805.1) y N° 36.261 (BM N° 16421) (AD 801.124);
Que asimismo, dicha Ley contiene una cláusula transitoria mediante la cual para el
caso de adoptar la metodología de autorización a personas para venta y control de
tarjetas, se debe dar prioridad para asignar esa tarea a aquellas que a la fecha de
sanción de la Ley se encuentren realizando dicha actividad;
Que del análisis técnico y legal del texto de la Ley debe formularse solamente
observaciones respecto a lo estipulado mediante la cláusula transitoria, en cuanto
constituye una obligación de preservación de una supuesta relación laboral que exige
al Poder Ejecutivo incorporar un elevado número de agentes, muchos de ellos ya
jubilados, a la nómina de personal sin ningún tipo de evaluación acerca de su
idoneidad. Esto podría resultar en un grave perjuicio para la operatividad y las cuentas
del municipio y se evidencia incompatible con los principios de austeridad que impulsa
el accionar del Ejecutivo;
Que en tal sentido, sobre la base de las consideraciones precedentes, en virtud de las
observaciones y cuestionamientos puntuales formulados al Proyecto de Ley de que se
trata, cabe ejercer el mecanismo excepcional del veto parcial, previsto en el artículo 88,
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en virtud de la facultad conferida por el artículo 88, de la Constitución
Autónoma de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Vétase la cláusula transitoria prevista en el Proyecto de Ley N° 2.985,
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
día 11 de diciembre de 2008.
Artículo 2°. El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Urbano y remítase a la Subsecretaria de Transporte a los fines
de su respectiva competencia. Cumplido, archivese. MACRI - Cabrera a/c - Rodríguez
Larreta

PROYECTO DE LEY N° 2.985
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Se reemplaza el texto del inciso a) del artículo 1.2.2 “Facultad” del Código
de Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N° 2615) por el
siguiente:
“a) Estacionamiento, excepto determinación de tramos de arterias afectados al sistema
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de estacionamiento medido.”
Art. 2°.- Se reemplaza el texto del inciso a) del artículo 2.1.5 “Servicio de grúas” del
Código de Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N° 2615) por el
siguiente:
“a) Cuando se encuentren estacionados en violación a lo dispuesto en este Código,
obstruyendo la circulación o la visibilidad. No corresponde el acarreo de los vehículos
en infracción ubicados en los espacios destinados al sistema de estacionamiento
medido, excepto para el caso establecido en el inciso d) del artículo 7.1.17 del presente
Código.”
Art. 3°.- Se reemplaza el texto del artículo 7.1.17 “Sistema de estacionamiento medido”
del Código de Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2148 (B.O.C.B.A. N° 2615)
por el siguiente:
“7.1.17 Sistema de estacionamiento medido.
Pueden determinarse por ley sectores tarifados dentro de los tramos de arterias en los
que no esté prohibido el estacionamiento, con el fin de permitir una adecuada rotación
vehicular y un uso más racional de dichos espacios, con las siguientes limitaciones:
a) El sistema debe aplicarse sólo en arterias de la zona céntrica y excepcionalmente en
otros sectores barriales de la Ciudad donde la demanda lo justifique.
b) El sistema sólo puede aplicarse los días hábiles entre las 7 y las 21 horas y los
sábados de 9 a 13 horas.
c) Se puede optar por alguna de las siguientes metodologías de aplicación:
autorización a personas que efectúen la venta de tarjetas y el control de los horarios o,
en su defecto, dispositivos, máquinas expendedoras de tickets o a través de teléfonos
celulares u otros medios electrónicos que permitan el correcto registro de los vehículos
con su tiempo correspondiente, así como el tiempo restante respecto de lo
efectivamente abonado.
En el primer caso, tendrán prioridad para el desarrollo de la actividad, los adultos
mayores o personas con necesidades especiales siempre que estas no le imposibiliten
la tarea. Se les debe entregar una credencial con foto en la que consten: datos
personales, DNI y zona de trabajo asignada. También se les proveerá de indumentaria
adecuada a los distintos factores climáticos.
En caso de optarse por dispositivos o máquinas, debe estar disponible por lo menos
una máquina expendedora de tickets o cospeles por cuadra en el horario de
funcionamiento del sistema y podrá hacerse en efectivo mediante moneda de curso
legal o a través de medios de pago electrónicos que serán determinados por la
Autoridad de Aplicación. En el lugar debe constar en forma visible un teléfono gratuito
para casos de avería de las mismas. Los dispositivos que eventualmente se instalen en
las aceras no deben obstruir la circulación peatonal y deben permitir el abono de
fracciones horarias de quince (15) minutos.
d) El estacionamiento en los horarios y sectores donde se aplique este sistema sin
abonar la tarifa correspondiente o excediéndose en el tiempo efectivamente abonado
constituye infracción, no correspondiendo en este último caso el acarreo de los
vehículos, salvo que el rodado permanezca más de una hora en exceso del tiempo de
la tarifa efectivamente abonada.”
Art. 4°.- Se sustituye el texto del artículo 6.1.53 del Capítulo I “Tránsito” de la Sección 6
del Libro II del Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Ley N°
451 (B.O.C.B.A. N° 1.043) por el siguiente:
“6.1.53 ESTACIONAMIENTO MEDIDO. El/la conductor/a, titular o responsable de un
vehículo que estacione en lugar tarifado y/o medido sin exhibir la constancia de pago
de la tarifa, o habiendo abonado permanezca en el mismo vencido el tiempo permitido,
es sancionado/a con multa de 50 a 300 Unidades Fijas.“
Art. 5°.- Se abrogan las siguientes normas:
- Ordenanza N° 33.574 (B.M. N° 15.538) (AD 805.1)
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- Ordenanza N° 36.261 (B.M. N° 16.421) (AD 801.124)
Cláusula transitoria:
En caso de adoptar la metodología de autorización a personas para venta y control de
tarjetas, se debe dar prioridad para asignar esa tarea a aquellas que a la fecha de
sanción de la presente ley se encuentren realizando dicha actividad. Caso contrario, el
Poder Ejecutivo debe contemplar para dichas personas tareas que impliquen similar
nivel remunerativo en otros lugares de la administración.
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 65/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y el Expediente N° 10.008/08, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Licitación Pública N° 171/2003 tramitó la contratación del Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial, cuya
vigencia ha sido prorrogada por Resolución N° 1689/MAYEP/2008, conforme lo
dispuesto en el artículo 2.1.10 párrafo segundo del pliego de condiciones particulares
aprobado por el Decreto N°1298/03;
Que teniendo en cuenta que dicha licitación se encuentra pronta a vencer, por el
presente actuado se propicia el llamado a la licitación Pública para la obra:
“MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”;
Que para cumplir con esta finalidad la Dirección General de Red Pluvial en su carácter
de organismo técnico, confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como
Anexo a estas actuaciones;
Que para tal propósito el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL
($235.085.000);
Que para estas tareas se ha determinado un plazo de ejecución de sesenta (60) meses
a partir de la fecha del efectivo inicio de la prestación del servicio;
Que obra la correspondiente solicitud del gasto emitida a través del Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218
(B.O.C.A.B.A. N° 1.850).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas Generales, para la licitación pública de la obra: “MANTENIMIENTO DE LA
RED PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, los que como Anexo forman parte
integrante del presente decreto.
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Artículo 2°.- Autorízase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el
pertinente llamado a licitación pública por el régimen de la Ley de Obra Pública N°
13.064, conforme a la documentación que se aprueba por el artículo precedente, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL ($ 235.085.000).
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad
de emitir aclaraciones y responder consultas sobre la documentación de la licitación
aprobada por el artículo 1° del presente decreto, designar la Comisión que estará
encargada del Estudio y Análisis Técnico de las Ofertas y dictar todos los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y
suscribir el pertinente contrato, dictar todos los actos que sean menester para la
ejecución y rescisión del contrato.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Establécese que el Pliego de Bases y Condiciones podrá ser retirado
gratuitamente y consultado por los interesados en el Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avenida Presidente Roque Saenz
Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18 horas.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad, comuníquese a la Dirección
General Red Pluvial y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la prosecución del trámite. MACRI Piccardo - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN Nº 534 - AGC/08
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nro. 4023-AGC-2008 por la cual la Agencia Gubernamental de Control
gestiona la necesidad de incrementar la partida 3.7.8 de la Unidad Ejecutora Nro. 8262,
Programa Nro. 5, y crear la partida 3.7.8 de la Unidad Ejecutora Nro. 8341, Programa
Nro. 54, ambas pertenecientes a esta Jurisdicción, correspondiente al Ejercicio en
vigor; y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nro. 39-GCABA-2008 (B.O. Nro. 2853) por el que 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 2008.
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto
Nro. 39-GCABA-2008,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el incremento de la partida 3.7.8 por un monto total de PESOS
TRES MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 3.720.-), en el Programa Nro. 5, Actividad 1, con
destino a la Unidad Ejecutora Nro. 8262, de acuerdo con el formulario de modificación
presupuestaria, que como Anexo I forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2º.-Apruébase la creación de la partida 3.7.8 por un monto total de PESOS
SIES MIL ($ 6.000.-), en el Programa Nro. 54, Actividad 2, con destino a la Unidad
Ejecutora Nro. 8341, de acuerdo con el formulario de modificación presupuestaria, que
como Anexo I forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Fiscalización y
Control (Unidad Ejecutora Nro. 8341), de esta Agencia Gubernamental de Control.
Cumplido Archívese. Young

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 535 - AGC/08
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2008.
VISTO: La Nota 8983-DGFOC-2006 y;
CONSIDERANDO:
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle
Goya 1064, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de obra”
AD 630.5 del Código de la Edificación;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Disposición N° 4036-DGFOC-06 (fs. 14) y la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras mediante Disposición N° 1110-DGFYCO-08 (fs. 19), se procedió a
intimar al propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación del
mismo, ya sea presentando la documentación que habilita dichas obras, o bien
demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, y por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la ejecución de las obras por la Administración y a costa del propietario, sin
perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días hasta que se
materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los arts. 2.4.3.2
“Aplicación de Multa” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de Obra en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 15/12/06 y 16/07/08 dichos actos administrativos fueron notificados
fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
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resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas, a fin de dar prosecución del trámite
que corresponda;
Que atento el cambio de estructura gubernamental y en virtud del dictado de la Ley N°
2624 (BOCBA N° 2843 de fecha 04/01/08 se creó la Agencia Gubernamental de
Control, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Amerita señalar que el artículo 6° del Título 4 correspondiente a la citada norma,
establece que la Agencia ejercerá las competencias y desempeñará las funciones que
le fueron otorgadas al Jefe de Gobierno por distintos cuerpos legales y normas
relacionadas con el incumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas;
Que entre la normativa expresamente mencionada por el citado artículo se encuentran
entre otros, el Código de Habilitaciones y Verificaciones y el de Edificación, con sus
normas modificatorias, complementarias y concordantes;
Que teniendo en consideración lo antedicho, por su parte la Dirección General de
Coordinación Legal y Técnica de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la
Ciudad expresó en la Providencia N° 933-DGCL-de fecha 27 de marzo de 2008, con
referencia a una situación similar a la tratada en la especie, que el Director Ejecutivo de
la Agencia Gubernamental de Control tiene competencia para dictar el acto
administrativo que ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin
permiso;
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitiendo el
dictamen PG N° 65.235 que se encuentra agregado al expediente, concluyendo que en
el marco de la Ley N° 2624 el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental tiene
competencia para emitir el acto administrativo que ordene llevar a cabo la demolición
de las obras ejecutadas sin permiso en un inmueble, como las tratadas en la especie y
similares.
Por ello, en el ejercicio de las facultades que les son propias y en virtud de lo
establecido en el art. 12 inc. e) de la Ley N°2624/07,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
proceda de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Goya 1064, la
demolición de las construcciones llevadas a cabo sin permiso en el predio las cuales se
encuentran graficadas en plano de fs. 5.
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Goya 1064,
en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha
de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por via judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el Artículo
1º, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba comunicación escrita del Propietario anunciando la corrección de las
contravenciones observadas, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.5.2, último
párrafo, del Código de la Edificación.

N° 3105 - 28/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, y para todos sus efectos, pase a las Direcciones
Generales de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Contaduría y de Rentas. Young

RESOLUCIÓN Nº 536 - AGC/08
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente N°46.534/07 y;
CONSIDERANDO:
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en el Pasaje
San Ireneo Nº 226, Dpto.”C”, contraviniendo el Art. 4.1.3.3. ”Prohibiciones relativas a
las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano, A.D.610.10 y la Ley Nº
13.512 de Propiedad Horizontal;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante las
Disposiciones Nº 2305-DGFOC-02 y Nº 2670-DGFOC-05, procedió a intimar al
propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea
presentando la documentación que habilite dichas obras, o bien demoliendo las obras
ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costas del propietario,
sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días hasta que se
materialicen los trabajos intimados (A.D.630.16), según lo establecen los arts.2.4.3.2
“Aplicación de Multas” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de Obras en
Contravención”, trabajos de emergencia (A.D.630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 30/12/02 y 12/09/05 dichos actos administrativos fueron notificados
fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias por el artículo n°12 inc. E) de la
ley 2624,
EL DIRECTORE EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Emergencias, proceda de inmediato a
demoler, en el inmueble sito en el Pasaje San Ireneo Nº 226, Dpto.”C”, la construcción
ejecutada sobre Primer Piso y retirar el cerramiento ejecutado en la terraza de Primer
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Piso, según lo graficado en el plano obrante a fs. 10.
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1°,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en el Pasaje San Ireneo
Nº 226, Dpto.”C”, en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días
corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de
Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por
vía judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el Artículo
1°, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba comunicación escrita del propietario anunciando la corrección de las
contravenciones observadas, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.5.2, último
párrafo, del Código de la Edificación.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa General
de Entradas, Salidas y Archivo, y para todos sus efectos, pase a las Direcciones
Generales de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Young

RESOLUCIÓN Nº 537 - AGC/08
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente 28269/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle
Washington N°3874, contraviniendo el artículo 5.11.7.1 “Ejecución de chimeneas o
conductos para evacuar humos o gases de combustión, fluidos calientes, tóxicos,
corrosivos o molestos”, A.D. 630.68 del Código de la Edificación;
Que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Disposiciones N° 2806-DGFOC-06 y N° 3971-DGFOC-06 (fs. 16 y 23
respectivamente), procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado para que
regularice la situación del mismo, ya sea presentando la documentación que habilita
dichas obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, y por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la ejecución de las obras por la Administración y a costa del propietario, sin
perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días hasta que se
materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los arts. 2.4.3.2
“Aplicación de Multa” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de Obra en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 18/08/06 y 07/12/06 dichos actos administrativos fueron notificados
fehacientemente al interesado; Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio
cumplimiento a lo intimado, resultando infructuosos los procedimientos adoptados
hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias por el artículo N° 12 inc. E) de
la ley 2624;
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
proceda de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Washington N° 3874 la
demolición de las construcciones llevadas a cabo sin permiso en el predio las cuales se
encuentran graficadas en color negro en plano de fs. 10 y tratan de cubierta de jardín al
frente, cubierta de patios, construcción al fondo (quincho y parrilla).
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietarios del inmueble ubicado en la calle Washington,
en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha
de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el Artículo
1º, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba comunicación escrita del propietario anunciando la corrección de las
contravenciones observadas, conforme establece el citado Artículo 2.2.5.2 en su último
párrafo.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al interesado
por intermedio de la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, y
para todos sus efectos, pase a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
y a las Direcciones Generales de Contaduría y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Young

RESOLUCIÓN Nº 538 - AGC/08
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2008.
VISTO: La Nota 12488-DGFOC-03 y;
CONSIDERANDO:
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la calle Miro
1832, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra”, A.D.
630.5 y la ley 13.512 de Propiedad Horizontal;
Que la ex – Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
disposiciones Nº 1466-DGFOC-03 y Nº 1300-DGFOC-03, procedió a intimar al
Propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo, ya
sea presentando la documentación que habilitaba dichas obras, o bien demoliendo las
obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del Consorcio de
Propietarios, sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días
hasta que se materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los
arts. 2.4.3.2 “Aplicación de Multa” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 12/08/03 y 21/07/03 dichos actos administrativos fueron notificados
fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
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resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la Seguridad y
Estética Públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias por el Artículo N° 12 inc. E) de
la ley 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENATL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle Miro N°
1832, el retiro de las obras en contravención según lo graficado en el plano de fs. 11.-.
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el Propietario del inmueble ubicado en la calle Miro Nº 1832,
en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha
de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el Artículo
1º, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba comunicación escrita del Consorcio de Propietarios anunciando la corrección de
las contravenciones observadas, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.5.2, último
párrafo, del Código de la Edificación.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado por intermedio de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, y para todos sus efectos, pase a las Direcciones
Generales de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Young

RESOLUCIÓN Nº 539 - AGC/08
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 62761/2006, Y;
CONSIDERANDO:
Que se ejecutaron obras sin permiso y en contravención en la finca sita en la Av. Juan
Bautista Alberdi N° 637, UF N° 2, contraviniendo el artículo 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas”, A.D. 610.10 del Código de Planeamiento Urbano;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante
Disposiciones N° 1202-DGFOC-01 y N° 993-DGFOC-03, procedió a intimar al
propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea
presentando la documentación que habilita dichas obras, o bien demoliendo las obras
ejecutadas sin permiso;
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Que asimismo, y por las citadas normas se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del propietario,
sin perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días hasta que se
materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los arts. 2.4.3.2
“Aplicación de Multa” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de Obra en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 14/01/03 y 26/06/03 dichos actos administrativos fueron notificados
fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias por el artículo N° 12 inc. E) de
la ley 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.-Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y
Catastro para que juntamente con la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a retirar en el inmueble sito en la Av. Juan Bautista
Alberdi N° 637, Unidad Funcional N° 2, el techado de chapa y policarbonato, según lo
graficado en el plano que se acompaña como Anexo I de la presente Resolución y
forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.-Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietarios del inmueble ubicado en la Av. Juan Bautista
Alberdi N° 637, en la Dirección General de Rentas, dentro de los treinta (30) días
corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de
Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por
vía judicial.
Artículo 3º.-Hasta tanto puedan ser completadas las tareas mencionadas en el Artículo
1º, se reiterará la aplicación de multas cada treinta (30) días, que cesará cuando se
reciba comunicación escrita del Consorcio de Propietarios anunciando la corrección de
las contravenciones observadas, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.5.2, último
párrafo, del Código de la Edificación.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y para sus efectos, pase a las Direcciones Generales
de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Contaduría y a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Young

RESOLUCIÓN Nº 23 - AGC/09
Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
VISTO: la Ley de Ministerios Nº 2506 y la Ley Nº 2624, el Decreto Nº 2075/07, el
Decreto Nº 2137/07, el Decreto Nº 2141/07 y la Resolución Nº 206/AGC/2008, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Ley Nº 2624 se creo la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de
administrar los recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la
normativa vigente;
Que, mediante Decreto Nº 2141/2008, se designo al Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que, mediante Resolución Nº 12-AGC-2009 se delega, de manera excepcional, y entre
los días 10 y 16 de enero del corriente año, las facultades a la Dirección Ejecutiva en el
señor Director General de Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control,
Dr. José Eduardo Richards, DNI 25.598.639;
Que, mediante Resolución Nº 206-AGC-2008, se designaron los responsables de los
fondos de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control;
Que, a los fines de atender gastos operativos de la Dirección Ejecutiva de la Agencia,
resulta necesario designar a los responsables de los fondos de la Agencia
Gubernamental de Control.
Por ello y en uso de las facultades legal que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnense como Responsable de la Administración y Rendición de los
Fondos otorgados en concepto de caja chica común, viáticos y movilidad y fondo
permanente de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, al Lic.
Alza Osmar Rubén, DNI 16.774.783, al Dr. Perkins Oneto Gaona Max, DNI 18.781.533
y al Sr. Surra Carlos Horacio, DNI 14.902.976.
Artículo 2º.- Cesen como responsables de la Administración y Rendición de los Fondos
otorgados en concepto de caja chica común, viáticos y movilidad y fondo permanente
de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, al Lic. Escandar
Enrique Roberto, DNI 13.624.858, el Cr. Oguic Cristian Juan José, DNI 23.521.545 y el
Lic. Lauglé Gastón Luis, DNI 22.917.782.
Artículo 3º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Richards

RESOLUCIÓN Nº 24 - AGC/09
Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
VISTO: La Ley 2.624 y la Resolución 12-AGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Señor Jorge Adolfo Avila Herrera, Director General de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control, se ausentará entre los días 19 al 30 de enero del 2009; Que tal circunstancia
hace necesario encomendar la firma del despacho de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras en tanto dure la ausencia del titular;
Que la Dra. Vanesa Ileana Berkowski, Directora General de la Dirección General de
Fiscalización y Control, reúne los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma;
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Que razones de eficiencia administrativa fundamentan la medida a adoptar;
Que el Director Ejecutivo de esta Agencia es competente en los términos del artículo
12, inciso e) de la ley 2.624;
Que por Resolución 12-AGC-2009 el Director Ejecutivo de esta Agencia delegó la
facultad para la firma de este acto en el suscripto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obra a la Dra. Vanesa Ileana Berkowski, Directora General
de la Dirección General de Fiscalización y Control, desde el 19 al 30 de enero del 2009,
y en tanto dure la ausencia del titular.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de esta Agencia Gubernamental de
Control. Cumplido, archívese. Richards

RESOLUCIÓN Nº 25 - AGC/09
Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
VISTO: La Ley de Ministerios Nº 2506 y la Ley Nº 2624, el Decreto Nº 2075/07, el
Decreto Nº 2137/07, el Decreto Nº 2141/07 y la Resolución Nº 207/AGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2624 se creo la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de
administrar los recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la
normativa vigente;
Que, mediante Decreto Nº 2141/2008, se designo al Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que, mediante Resolución Nº 12-AGC-2009 se delega, de manera excepcional, y entre
los días 10 y 16 de enero del corriente año, las facultades a la Dirección Ejecutiva en el
señor Director General de Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control,
Dr. José Eduardo Richards, DNI 25.598.639;
Que, mediante Resolución Nº 207-AGC-2008, se designaron los responsables de los
fondos de la Dirección General Legal y Técnica dentro del ámbito de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que, a los fines de atender gastos operativos de la Dirección General Legal y Técnica
de la Agencia, resulta necesario designar a los responsables de los fondos de la
Dirección General.
Por ello y en uso de las facultades legal que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

N° 3105 - 28/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

Artículo 1º.- Desígnense como Responsable de la Administración y Rendición de los
Fondos otorgados en concepto de caja chica común, viáticos y movilidad y fondo
permanente de la Dirección General Legal y Técnica, en el ámbito de la Agencia
Gubernamental de Control, al Lic. Alza Osmar Rubén, DNI 16.774.783, al Dr. Perkins
Oneto Gaona Max, DNI 18.781.533 y al Sr. Surra Carlos Horacio, DNI 14.902.976.
Artículo 2º.- Cesen como responsables de la Administración y Rendición de los Fondos
otorgados en concepto de caja chica común, viáticos y movilidad y fondo permanente
de la Dirección General Legal y Técnica en el ámbito de la Agencia Gubernamental de
Control, al Lic. Escandar Enrique Roberto, DNI 13.624.858, el Cr. Oguic Cristian Juan
José, DNI 23.521.545 y el Lic. Lauglé Gastón Luis, DNI 22.917.782.
Artículo 3º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Richards

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 23 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 08 de Enero de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824), los Decretos N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N°
2829) y N° 989/06 (B.O.C.B.A. N° 2490), las Resoluciones N° 44/MMAGC/07
(B.O.C.B.A. N° 2617), N° 344/MAYEPGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2890) y N°
1267/MAYEPGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3000), el Expediente N° 49.273/06 y acumulados, y
el Expediente N° 5.545/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1267/MAYEPGC/2008 se designó al Cdor. Tomás Elizalde (DNI
N° 12.046.015) como integrante de la Comisión de Evaluación prevista en el artículo 60
del pliego de bases y condiciones particulares, aprobado por Decreto N° 989/06, en el
marco de la concesión de la fabricación y/o provisión, instalación, mantenimiento,
conservación y retiro del mobiliario urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante nota de fecha 7 de enero de 2009, el mencionado integrante presentó su
renuncia como miembro de la citada Comisión, fundada en motivos personales;
Que resulta pertinente aceptar la renuncia presentada;
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N°
989/06,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° - Déjase sin efecto la designación efectuada en el artículo 2° de la
Resolución N° 1267/MAYEPGC/08 del Cdor. Tomás Elizalde (DNI N° 12.046.015),
como miembro de la Comisión de Evaluación prevista en el artículo 60 del pliego de
bases y condiciones particulares, aprobado por Decreto N° 989/06.
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Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados. Comuníquese a la Procuración General de
la Ciudad y a la Dirección General de Política y Desarrollo del Espacio Público.
Cumplido pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 3 - SSEP/09
Buenos Aires,13 de Enero del 2009.
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente N°
13.472/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra:
“Puesta en valor de la Plaza Martín Fierro” ubicada entre las calles Gral Urquiza,
Barcalá, La Rioja y la autopista 25 de mayo en el barrio de San Cristóbal ;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución N° 684/MAYEPGC/2008 el Ministro de Ambiente y Espacio Público
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el presente procedimiento
licitatorio y llamó a licitación pública Nº 663/2008 para el día 18 de junio de 2008 a las
15.00 hs;
Que mediante Resolución N° 761/MAYEPGC/2008 el Ministro de Ambiente y Espacio
Público dejó sin efecto el llamado a la referida Licitación, en vistas a la necesidad de
modificar cuestiones técnicas del proyecto de obra;
Que en consecuencia, las Direcciones Generales de Política y Desarrollo del Espacio
Público y de Espacios Verdes, procedieron a readecuar algunos aspectos de índole
técnica relativos a los Pliegos licitatorios aprobados, lo cual trajo como consecuencia
que se decidiera modificar el objeto y el presupuesto oficial estimados para la
realización de la obra;
Que ello motivó la necesidad de realizar un nuevo llamado a licitación, y fue así como
se emitió la Disposición N° 85/DGTALMAEP/2008 y así se aprobaron los pliegos
licitatorios y se llamó a Licitación Pública N° 1082/2008 para el día 10 de septiembre de
2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 35/2008 (Sobre N° 1) de fecha del 10 de
octubre de 2008, se presentaron 5 (cinco) oferentes: 1) EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA; 2) EDUARDO COLOMBI; 3) PALECO SA; 4) SALVATORI SA PARQUES Y
JARDINES; 5) PLANOBRA SA;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó, mediante Acta de
Preselección, de fecha del 14 de octubre de 2008, preseleccionar EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA; PALENCO SA; SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES;
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PLANOBRA SA. Asimismo aconsejó no preseleccionar la oferta de EDUARDO
COLOMBI, por cuanto no acompañó el título habilitante del profesional designado
como representante técnico, inscripto en el Consejo Profesional correspondiente;
Que el Acta de Preselección, de fecha del 14 de octubre de 2008, fue exhibida en la
cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, los días 15, 16 y
17 de octubre de 2008 y notificada a los oferentes no recibiéndose al vencimiento del
plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que mediante la Resolución N° 212/SSEP/2008, del 30 de octubre de 2008, se calificó
para la apertura del Sobre N° 2 a las propuestas de las empresas: EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA; PALECO SA; SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES Y
PLANOBRA SA. Al mismo tiempo se descalificó a la empresa EDUARDO COLOMBI y
se llamó para la apertura del Sobre N° 2 para el día 10 de noviembre de 2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas (Sobre N° 2) de fecha del 10 de
noviembre de 2008, se han presentado cuatro (4) oferentes: 1) EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA; 2) PALECO SA; 3) SALVATORI SA PARQUES Y JARDINES; 4)
PLANOBRA SA;
Que la Comisión de Preadjudicación –creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó, mediante Acta de
Preadjudicación, de fecha del 19 de noviembre de 2008, adjudicar la Obra: “Plaza
Martin Fierro” a la empresa PALECO SA por el monto total de su oferta, equivalente a
la suma dos millones cuatrocientos setenta y un mil quinientos treinta y uno con
veintidós centavos ($2.471.531,22), importe superior en un 10,69% del Presupuesto
Oficial de la obra;
Que el Acta de Preadjudicación, fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, los días 20, 21 y 24 de noviembre de 2008 y notificada a
los oferentes no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1082/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma PALECO SA, la
contratación de la Obra: “ Puesta en valor Plaza Martin Fierro” ubicada entre las calles
Gral Urquiza, Barcalá, La Rioja y la autopista 25 de mayo en el barrio de San Cristóbal;
por la suma de PESOS dos millones cuatrocientos setenta y un mil quinientos treinta y
uno con veintidós centavos ($2.471.531,22).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General Espacios Verdes. Villar
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 4.091 - MCGC/08
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 421-DPCBA-08 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 y la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº
2824), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
“Galileo Galilei”, tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas para el
desarrollo de sus actividades durante el año en curso;
Que por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de entrada
a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición A 131—DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007;
Por ello, y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824) y
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el
Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por
Disposición Nº A 131-DGC-2006.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos para a la Dirección
del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei” quién deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase
al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese.
Lombardi
ANEXO

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 4.305 - MHGC/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 27.561/2004, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición en Plaza Nuestra Señora
de Fátima, de ocho (8) bancos de tres tablas y once (11) cestos papeleros,
patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 36ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía de Primera Instancia de
Instrucción Nº 29, donde tramitó la Causa Nº I-29-6224-04, caratulada como “N.N. s/
Robo”, la que con fecha 29/04/04 se resolvió archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación;
Que el entonces Ministerio de Espacio Público señala que no se ha dictado resolución
que ordene la substanciación de sumario administrativo atento a que no existen
sospechas fundadas sobre algún agente de este Gobierno;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario; mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la baja de ocho (8) bancos de tres tablas y once (11) cestos
papeleros, patrimoniados en la Dirección General Espacios Verdes, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo valor total de inventario asciende a la
suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS
($964,70.-).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.173 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.484 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
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Privada prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de
pesos Doscientos un mil quinientos dieciséis ($ 201.516.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin. Por ello y en uso de las
facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval
Seguridad S.R.L., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de pesos
Doscientos un mil quinientos dieciséis ($ 201.516.00.-).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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 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.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.174 - MJYSGC/08
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.497 / DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de
este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad
Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de Gabinete
de Ministros y Secretaria General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total
de pesos Trescientos veintiséis mil trescientos noventa y cuatro ($ 326.394.00.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
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meses desde la publicación del citado decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.327/SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53/DGC/08 en su art. Nº 2, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de Gabinete de
Ministros y Secretaria General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Murata S.A., durante el mes de Noviembre 2008, por un importe total de
pesos Trescientos veintiséis mil trescientos noventa y cuatro ($ 326.394.00.-).
Artículo 2º.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
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 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.
Montenegro

RESOLUCION Nº 733 - SSSU/08
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT/2006 y el Registro N°8183-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “No te quedes afuera”, solicita
permiso para efectuar la afectación de la calzada Ayacucho entre Sarmiento y Av.
Corrientes, el día Lunes 08 de Diciembre de 2008, en el horario de 12:00 a 22:00
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horas, con motivo de la realización de la “Fiesta de fin de año”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Civil “No te quedes
afuera”, de la calzada Ayacucho entre Sarmiento y Av. Corrientes, sin afectar
bocacalles, el día Lunes 08 de Diciembre de 2008, en el horario de 12:00 a 22:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de la “Fiesta de fin de año”.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese 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. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 734 - SSSU/08
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°7515-CGPC7-2008, y

Nº
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Cooperadora del C. F. P. N° 24, a
través del C.G.P.C. N° 7, solicita autorización para efectuar el corte de transito de la
calle Gral. Artigas entre J. F. Aranguren y Felipe Vallese, el día viernes 5 de diciembre
de 2008, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un evento con
motivo de la finalización del ciclo lectivo 2008;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; Por ello, y en uso de
las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Cooperadora del
C. F. P. N° 24, a través del C.G.P.C. N° 7, de la calle Gral. Artigas entre J. F.
Aranguren y Felipe Vallese, sin afectar bocacalles, el día viernes 5 de diciembre de
2008, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento con motivo de la finalización del ciclo
lectivo 2008.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
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forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese al Centro de Gestión y
Participación N°4. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 735 - SSSU/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota N°2034-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio
de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita
autorización para efectuar varias afectaciones de calzadas, el día sábado 13 de
diciembre del 2008, en el horario de 08:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
recital;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; Por ello, y en uso de
las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Subsecretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, el día sábado 13 de diciembre del 2008, en el horario de 08:00 a
24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un recital, de acuerdo al siguiente esquema:
• Corte total: ° Av. Calabria entre Vera Peñalosa y Dellepiane ° Av. Tristán Achaval
Rodríguez entre Av. Calabria y España ° Av. Tristán Achaval Rodríguez entre
Dellepiane y 50 mts. al norte de la fuente.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese 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. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 736 - SSSU/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 539-DGCUL-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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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 Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, solicita
autorización para efectuar varias afectaciones de calzadas de acuerdo a los eventos
que se detallan a continuación: ° Esquema: ° Domingo 07 de Diciembre de 2008: ° A
partir de las 14.00 hs. corso, recital juvenil, misa presidida por el Vicario
General de la Arquidiócesis, Monseñor Joaquín Sucunza, serenata a la Virgen de
Caacupé, festival folklórico y danzas en honor a la Virgen, las actividades finalizarán a
las 24.00 horas.
°
Lunes 08 de Diciembre de 2008:
°
Día de la Inmaculada Concepción, a partir de las 08.00 horas misa folklórica,
caravana tradicional de la Virgen, procesión religiosa por todas las calles y pasillos de
la villa, desde las 17.00 horas en la puerta de la Parroquia. Festival de Promeseros y la
caravana de la virgen que concluye a las 19.00 hs, con la misa principal presidida por
el Arzobispo de Buenos Aires, S.E.R Cardenal Jorge Bergoglio, dónde se administrarán
sacramentos de adultos, la jornada termina aproximadamente a las 22.30hs.
Que, la Dirección General de Cultos considera de gran importancia el evento religioso
para la comunidad, con la presencia policial en la puerta de la Parroquia de referencia
durante toda la actividad del Domingo 07 de diciembre de 2008, a partir de las 14.00
hasta las 24.00 horas y durante el día Lunes 08 de diciembre de 2008, a partir de las
17.30 hasta las 22.30 horas aproximadamente.
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
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad el solicitante será responsable
de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su
cuenta los riesgos por daños o accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las
actividades para las que se solicita el corte de tránsito, debiendo contar con los
seguros necesarios previstos en la normativa vigente, como así también, serán
responsables de la limpieza de las aceras y calzadas afectadas, de acuerdo con lo
previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de Caacupé, para efectuar varias afectaciones de calzadas de acuerdo a los eventos
que se detallan a continuación:
°
Domingo 07 de Diciembre de 2008:
°
A partir de las 14.00 hs. corso, recital juvenil, misa presidida por el Vicario
General de la Arquidiócesis, Monseñor Joaquín Sucunza, serenata a la Virgen de
Caacupé, festival folklórico y danzas en honor a la Virgen, las actividades finalizarán a
las 24.00 horas.
° Misa: Osvaldo Cruz entre Luna y Lavardén. ° Lunes 08 de Diciembre de 2008: ° Día
de la Inmaculada Concepción, a partir de las 08.00 horas misa folklórica, caravana
tradicional de la Virgen, procesión religiosa por todas las calles y pasillos de la villa,
desde las 17.00 horas en la puerta de la Parroquia. Festival de Promeseros y la
caravana de la virgen que concluye a las 19.00 hs, con la misa principal presidida por
el Arzobispo de Buenos Aires, S.E.R Cardenal Jorge Bergoglio, dónde se administrarán
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sacramentos de adultos, la jornada termina aproximadamente a las 22.30hs.
°
Procesión:
°
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Osvaldo Cruz 3470, por esta,
Luna Magaldi, por esta hasta los pasillos de la villa, retomando Osvaldo Cruz,
Monteagudo, ingresando nuevamente a los pasillos de la villa, continuando por Luna,
Alvarado, Osvaldo Cruz, regresando al punto de partida.
° Misa: Osvaldo Cruz entre Luna y Lavardén. ° Corte total, momentáneo y sucesivo: °
Transversales en el momento de paso de los participantes. ° 07/12/2008 y 08/12/2008
Misa: Osvaldo Cruz entre Luna y Lavardén, sin afectar bocacalles.
° Corte parcial, momentáneo y sucesivo: ° 08/12/08 Procesión: Dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, de las arterias dónde se desarrolla la procesión.
° Colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito
pasante de la zona del evento.
Artículo 2º-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al solicitante y
comuníquese 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. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 737 - SSSU/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 8476-DGTRANSI-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Christian Romanello, apoderado de T4F
Entretenimientos S.A., solicita permiso para efectuar el corte de varias calzadas, los
días 4, 6, 7 y 8 de diciembre de 2008, con motivo del recital de “Madonna” y los días 12
y 13 de diciembre de 2008, con motivo del recital de “Los Fabulosos Cadillacs”, en el
horario de 13.00 a 01.00 del día siguiente, según el siguiente detalle:
• Cortes Totales:
° Ingresos al distribuidor Ángel Labruna tanto desde el sudeste en sentido a Pcia. por
Av. Int. Cantilo como desde el noroeste en sentido al centro por Av. Leopoldo Lugones.
° Av. Guillermo Udaondo, entre Av. Del Libertador y Distribuidor Ángel Labruna. ° Av.
Figueroa Alcorta, entre Av. Guillermo Udaondo y Leopoldo Basavilbaso, sin afectar la
bocacalle con ésta última. ° Sgto. Eduardo Romero esquina Monroe. ° Rafael
Hernández esquina Monroe. ° Nicanor Méndez esquina Monroe. ° Cnel. Sourigues
esquina Monroe. ° Pto. Príncipe esquina Monroe. ° Av. Lidoro Quinteros esquina
Monroe y Av. Del Libertador. ° Tegucigalpa esquina Av. Del Libertador. ° Alte. Atilio
Barilari esquina Av. Del Libertador. ° Padre Juan B. Neumann esquina Av. Del
Libertador.
° Rafael Hernández esquina Av. Del Libertador.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Christian Romanello,
apoderado de T4F Entretenimientos S.A., de varias calzadas, los días 4, 6, 7 y 8 de
diciembre de 2008, con motivo del recital de “Madonna” y los días 12 y 13 de diciembre
de 2008, con motivo del recital de “Los Fabulosos Cadillacs”, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, en el horario de 13.00 a 01.00 del día siguiente, según el
siguiente detalle: misma hasta la Av. Gral. Paz ° El tránsito vehicular que circule por
Av. Leopoldo Lugones continuará su ruta hasta Pampa. ° El tránsito vehicular que
circule por Av. Figueroa Alcorta desviará anticipadamente por el puente que conecta
con la Av. Int. Cantilo o bien, doblará a su izquierda por la calle Mcal. Antonio Sucre o
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por Monroe. ° El tránsito que circule por Leopoldo Basavilbaso desviará por Av.
Figueroa Alcorta en sentido oeste-este y podrá continuar o bien por Monroe o proseguir
ruta y desviar por Juramento, Castañeda. ° El tránsito vehicular que circule por
Ramsay, Húsares, Artilleros y Migueletes desviará por Monroe. ° El tránsito que circule
por Av. Del Libertador en sentido sureste-noroeste no podrá girar a su derecha para
ingresar al barrio River y deberá continuar su ruta por la misma.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º 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,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 738 - SSSU/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°496-DGCUL-2008,

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia San José del Talar”, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Lunes 8 de Diciembre de 2008 en el horario de 00:00 a 24:00 horas y
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para la realización de la procesión en el horario de 17:45 a 19:00 horas, con motivo de
la realización de la Fiesta Patronal, de acuerdo al siguiente esquema:
•
Misa: Navarro entre Artigas y Zamudio.
•
Procesión: Partiendo de la puerta del templo sito en Av. Navarro, por esta
Bolivia, Asunción, Gavilán, Navarro regresando al punto de partida.
Que, a tales efectos la Dirección General de Culto, considera este evento de suma
importancia para los vecinos y feligreses de esta comuna;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San José del
Talar”, a través de la Dirección General de Cultos, de permiso para efectuar la
afectación de la varias calzadas, los días Lunes 8 de Diciembre de 2008 en el horario
de 00:00 a 24:00 horas y la Procesión el día Lunes 8 de Diciembre de 17:45 a 19:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de la Fiesta Patronal, de acuerdo al siguiente esquema:
•
Misa: Navarro entre Artigas y Zamudio y de Zamudio entre Navarro y Av. Beiró.
•
Procesión: Partiendo de la puerta del templo sito en Av. Navarro, por esta
Bolivia, Asunción, Gavilán, Navarro regresando al punto de partida.
Corte Parcial, momentáneo y sucesivo
•
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias donde
se desarrolla la procesión.
•
Colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el
tránsito pasante de la zona del evento. Corte Total, momentáneo y sucesivo
•
Transversales en el momento de paso de los participantes.
•
Navarro entre Artigas y Zamudio, sin afectar bocacalles.
•
Zamudio entre Navarro y Av. Beiró, sin afectar bocacalles. Artículo 2º.-El
tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
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conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese 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, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Cultos. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 739 - SSSU/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT/2006 y el Registro N°889-SsSU-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación de Patrocinadores del turismo, la
Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina, solicita permiso para efectuar la
afectación de de calzada de la arteria de Av. de Mayo desde Bernardo de Irigoyen
hasta Perú, el día sábado 6 de diciembre de 2008 en el horario de 19:00 a 03:00 horas
del día siguiente, con motivo de realizar un evento denominado “La Gran Milonga
Nacional”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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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 de tránsito solicitado por la Asociación de Patrocinadores
del turismo, la Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina, el día sábado 6
de diciembre de 2008 en el horario de 19:00 a 03:00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día sábado 6 de diciembre de 2008 en
el horario de 19:00 a 03:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un evento
denominado “La Gran Milonga Nacional”,
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese 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. Cumplido, archívese. Molinero

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 1 - UPEPB/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
VISTO: el Expediente n° 1.746/2009 y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 13 de Enero de 2009 se recepcionó en la Coordinación de Proyectos
una presentación efectuada por el artista plástico SR. ALEJANDRO MÁRMO D.N.I. N°
21.569.927 – CUIT N° 20-21569927-8 con el objetivo de hacer llegar una propuesta
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denominada Ajedrez Bicentenario”;
“
Que la finalidad perseguida en el referido proyecto es la elaboración del tablero como
de las fichas que lo componen, así como la realización de una serie de talles
recreativos con diversos sectores de la sociedad donde se prioricen la estimulación del
juego tomando el arte plástico como una herramienta del aprendizaje;
Que se entiende que la disciplina en el ejercicio del juego permite la recreación y a la
vez estimula notablemente el pensamiento lógico, desarrollando las habilidades
cognitivas, proporcionando un excelente entrenamiento para la resolución de
problemas y promoviendo la imaginación y creatividad de aquellos que participen;
Que a los fines de implementar el proyecto se tornaría necesaria la confección de las
treinta y dos (32) piezas que componen el tablero de ajedrez y para ello sería necesario
contar con los servicios del Sr. ALEJANDRO MÁRMO a tales fines. Además, y con el
objetivo de lograr la participación de la comunidad sería imprescindible la realización de
diversos talleres recreativos durante todo este año en diversas instituciones a
determinar;
Que para la puesta en marcha e implementación del mismo, se deberá trabajar en
forma conjunta y mancomuna con cada una de las instituciones elegidas
oportunamente, las cuales estarán una vez concluida la obra y emplazada ésta,
representadas en cada ficha del tablero de ajedrez;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular por lo que se entiende conveniente la realización del referido proyecto;
Que atención a lo expuesto en los Decretos N° 419/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.432), N°
703/GCBA/2008 (BCBA N° 2.956) correspondería que esta Unidad de Proyectos
Especiales Puertas del Bicentenario – UPE -, otorgue el sello característico al programa
antes señalado;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1°: Apruébase el Proyecto “Ajedrez Bicentenario” presentado por el artista
plástico SR. ALEJANDRO MÁRMO D.N.I. N° 21.569.927 – CUIT N° 20-21569927-8 que
formara parte los eventos que serán realizados el marco de los festejos a cargo de la
Unidad Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario”.Articulo 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Vicejafura de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ares

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN Nº 21 - AGIP-AGC/09
Buenos Aires, 15 de enero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.165-AGIP/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Agencia Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP), solicita la transferencia del agente Sebastián Marsicano, D.N.I.
22.608.605, CUIL. 20-22608605-7, ficha 380.227, proveniente de la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y EL
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Sebastián Marsicano, D.N.I. 22.608.605, CUIL.
20-22608605-7, ficha 380.227, a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), partida 6050.0000.P.A.04.0270.101, deja partida 2627.0010.P.A.04.0270.201,
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
Archívese. Walter - Young

Ministerio de Cultura - Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN N° 4.186 - MCGG-APRA/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008
VISTO: La Nota N° 1.726-DGPCUL/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, solicita la transferencia del agente Eduardo Fernando Fa, D.N.I. 14.515.536,
CUIL. 20-14515536-4, ficha 273.175, proveniente de la Dirección Museo Municipal del
Cine “Pablo Ducrós Hicken”;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Eduardo Fernando Fa, D.N.I. 14.515.536, CUIL.
20-14515536-4, ficha 273.175, a la Dirección General de Promoción Cultural, partida
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5035.0000.A.B.03.0216.101, deja partida 5003.0500.A.B.03.0216.101, de la Dirección
Museo Municipal del Cine “Pablo Ducrós Hicken”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi - Gerola

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.975 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta N° 4.225-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Pedro Enzo Cuchiarelli, D.N.I. 27.860.861, CUIL. 20-27860861-2, ficha 421.732,
como Profesor Tutor, interino, con 3 horas cátedra, en el E.E.M. Nº 7, D.E 4º “Escuela
de la Ribera”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 22 de abril de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Pedro Enzo Cuchiarelli,
D.N.I. 27.860.861, CUIL. 20-27860861-2, ficha 421.732, como Profesor Tutor, interino,
con 3 horas cátedra, en el E.E.M. Nº 7, D.E. 4º “Escuela de la Ribera”, del Ministerio de
Educación, desde el 10 de marzo y hasta el 22 de abril de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.976 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta Nº 3.828-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mariela Helman, D.N.I. 18.279.600, CUIL. 27-18279600-5, ficha 363.664, como
Profesora, suplente, con 4 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º
“José María Torres”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mariela Helman, D.N.I.
18.279.600, CUIL. 27-18279600-5, ficha 363.664, como Profesora, suplente, con 4
horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º, “José María Torres”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 25 de septiembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.029 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008
VISTO: La Carpeta N° 6.000/MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María del Carmen Cattaneo, D.N.I. 05.080.604, CUIL. 27-05080604-4, ficha
361.064, como Coordinadora Área Ciencias Sociales, interina, con 6 horas cátedra, en
la Escuela Técnica Nº 26, D.E. 6º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de marzo
y hasta el 18 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María del Carmen
Cattaneo, D.N.I. 05.080.604, CUIL. 27-05080604-4, ficha 361.064, como Coordinadora
Área Ciencias Sociales, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 26,
D.E. 6º, del Ministerio de Educación, desde el 13 de marzo y hasta el 18 de junio de
2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.040 - MEGC-MHGC/08
Buenos Aires,30 de diciembre de 2008
VISTO: la Carpeta Nº 4.228-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Rosa Eugenia Farres, D.N.I 09.988.691, CUIL. 27-09988691-4, ficha 255.444,
como Directora, titular, en la Escuela Nº 3 D.E. 7º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
diciembre y hasta el 19 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Rosa Eugenia Farres,
D.N.I 09.988.691, CUIL. 27-09988691-4, ficha 255.444, como Directora, titular, en la
Escuela Nº 3 D.E. 7º, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de
diciembre y hasta el 19 de diciembre de 2.007.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 17 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires,15 de enero 2009
Visto la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
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1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 6.825/2007 y acumulados, y;

CONSIDERANDO:

Que el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/2004,
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

Art. 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas por
el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
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de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital correspondiente.Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese.- Lemus - Rodriguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.964 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 2095, y su Reglamentación, el Decreto Nº 151-GCABA/08 y la
Carpeta Nº 90.549/MSGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Psicotrópicos III,
con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Decreto Nº 151/GCBA/08 se creo la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de Hacienda a cargo
de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de contratación de las
adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores del Sistema de
Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N° 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema, y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del Ministerio de
Hacienda;
Que por Resolución Conjunta Nº 1190-MSGC/MHGC-2008, fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se autorizó a la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central) a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº
2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 225-DGCyC-UOAC-08 se llamó a Licitación Pública Nº
1179-SIGAF-2008, para el día 15 de agosto de 2008 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31º concordante con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº
2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1184-08 se recibieron
veinte (20) ofertas de las siguientes firmas: DENVER FARMA S.A., GEMEPE S.A.,
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LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., MEDIPHARMA S.A., POGGI RAUL JORGE
LEON, VERMINAL S.A., BIOFARMA S.R.L., FARMED S.A., DROGUERIA COMARSA
S.A., LABORATORIOS FABRA S.A., DROGUERIA BIOWEB S.A., LABORATORIOS
BAGO S.A., DROCIEN S.R.L., MEGGAN S.R.L., ROSPAW S.R.L., ABBOTT
LABORATORIES ARGENTINA S.A., FADA PHARMA S.A., PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS DR. GRAY S.A.C.I., LABORATORIOS RONTAG S.A. y
DROGUERIA PROGEN S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 141008 y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas:
DROGUERIA PROGEN S.A. – Renglón Nº 2, FARMED S.A. – Renglones Nros 4, 11,
21, 22 y 33, VERMINAL S.A. – Renglones Nros 5, 6, 8, 9, 23, 24, 25 y 28, MEGGAN
S.R.L. – Renglones Nros 7, 10, 18 y 32, ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. –
Renglón Nº 12, MEDIPHARMA S.A. – Renglones Nros 13, 14, 27, 29 y 31 (11400
comp.), DENVER FARMA S.A. – Renglón Nº 15, LABORATORIOS RONTAG S.A. –
Renglón Nº 16, POGGI RAUL JORGE LEON – Renglones Nros 20 y 34 y
LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. – Renglón Nº 26, para los Renglones Nros 2,
4, 5, 6, 7, 10, 11,13, 14, 15, 16, 18, 20, 21. 22, 26, 27, 28, 29, 31 (11400 comp.), 32, 33
y 34, por resultar ser única oferta según art. 109° concordante con el art. 108° y el resto
de los renglones por ser sus ofertas mas convenientes según art. 108° de la Ley Nº
2095 y de acuerdo al asesoramiento oportunamente brindado;
Que en ese mismo Dictamen se aconsejan a dejar sin efecto los Renglones Nros 1, 3 y
17 de acuerdo con lo asesorado técnicamente;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 6 de octubre de 2008 no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que se solicitó a las empresas preadjudicatarias su conformidad para prorrogar la
vigencia de las ofertas, no accediendo las siguientes empresas: LABORATORIOS
FABRA S.A. (Renglón Nº 19) y MEDIPHARMA S.A. para los Renglones Nros 30 y 31
(50 comprimidos);
Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto a los Renglones Nros. 19, 30 y 31
(50 comprimidos), modificando en tal sentido lo aconsejado por Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1410-08, al amparo de los términos del Art. 106 de la Ley Nº
2095 y 109 del Decreto Nº 754/GCBA/08;
Que atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio
del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º Decreto Nº 151GCBA-08,
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1179-2008 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el 1er, párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2095
por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudicase el
suministro de Psicotrópicos III a las siguientes empresas: DROGUERIA PROGEN S.A.
– Renglón Nº 2, por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 1.694,22); FARMED S.A. – Renglones Nros 4, 11, 21,
22 y 33 , por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON QUINCE CENTAVOS ($ 33.834,15); VERMINAL S.A. – Renglones Nros
5, 6, 8, 9, 23, 24, 25 y 28, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($
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160.746,75); MEGGAN S.R.L. – Renglones Nros 7, 10, 18 y 32, por la suma de PESOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 17.377,95); ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. – Renglón Nº
12, por la suma de PESOS SIETE MIL TREINTA Y CINCO ($ 7.035,00);
MEDIPHARMA S.A. – Renglones Nros 13, 14, 27, 29 y 31(11.400 comp.), por la suma
de PESOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 68.934,26); DENVER FARMA S.A. – Renglón Nº 15, por la
suma de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 29.249,40); LABORATORIOS RONTAG S.A. – Renglón Nº
16, por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON SETENTA
CENTAVOS ($ 10.623,70); POGGI RAUL JORGE LEON – Renglones Nros 20 y 34, por
la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON QUINCE
CENTAVOS ($ 3.728,15) y LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. – Renglón Nº 26,
por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($
200.475,00), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 533.698,58) con destino a Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Déjense sin efecto los Renglones Nros 1, 3 y 17 de acuerdo con Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 1410-08 y 19, 30 y 31 (50 compr) por no prorrogar la
vigencia de su oferta la firma preadjudicataria.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6º.- Autorízase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central
o a la Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los Proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Artículo 7º.- Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central y oportunamente archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.084 - MSGC-MHGC/08

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: El Expediente N° 37.741/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Marcelo Gabriel Gelfman, D.N.I. 12.667.631, CUIL. 20-12667631-0, ficha
303.111, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
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Hacienda, resuelve que el profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor
(Ortopedia y Traumatología), titular, con 30 horas semanales en el citado
establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
EL MINISTRO DE SALUD
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reubícase al Dr. Marcelo Gabriel Gelfman, D.N.I. 12.667.631, CUIL.
20-12667631-0, ficha 303.111, como Médico de Planta Consultor (Ortopedia, y
Traumatología), titular, con 30 horas semanales, partida 4021.0020. MS.19.024, del
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor
(Ortopedia y Traumatología), titular, con 30 horas semanales, partida 4021.0020.
MS.19.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.085 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: el Expediente N° 61.113/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital (Traumatología y
Ortopedia), con 30 horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
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al Dr. Miguel Atilio Merlo, D.N.I. 16.535.583, CUIL. 20-16535583-1, ficha 379.448;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Miguel Atilio Merlo, D.N.I.
16.535.583, CUIL. 20-16535583-1, ficha 379.448, como Médico de Planta de Hospital
(Traumatología y Ortopedia), con 30 horas semanales, partida 4025. 0000.MS.22.024,
del Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87
y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Médico de Hospital, con 30 horas semanales, partida
4025.0000.MS.22.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 3.086 - MSGC - MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 47.568/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados mediante Resolución Nº
489/MSGCyMHGC/08, la Dra. Patricia Alejandra Manzur, D.N.I. 22.113.442, CUIL.
27-22113442-2, ficha 394.819, fue designada, con carácter de reemplazante, como
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, en
el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de
Salud, siendo el titular del cargo el Dr. Carlos Tristán Aníbal Ruano, D.N.I. 17.666.665,
CUIL. 20-17666665-0, ficha 394.075;
Que, por aplicación de la Ley Nº 2.688, reglamentada por Decreto Nº 556/08, el Dr.
Ruano, fue titularizado a partir del 17 de abril de 2.008, en el cargo que retenía sin
percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se modifiquen
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los términos de la precitada Resolución;
Que, en consecuencia procede dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04.
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 489/MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que la designación con carácter de reemplazante, efectuada en
favor de la Dra. Patricia Alejandra Manzur, D.N.I. 22.113.442, CUIL. 27-22113442-2,
ficha 394.819, lo es con carácter interino, como Especialista en la Guardia Médica
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.954, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.087 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente N° 34.467/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Principal (Cirugía
General), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Gustavo Fidel Pagliarino, D.N.I. 16.558.167, CUIL. 23-16558167-9, ficha
355.094;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gustavo Fidel Pagliarino, D.N.I.
16.558.167, CUIL. 23-16558167-9, ficha 355.094, como Médico de Planta de Hospital
Principal (Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.21.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto Nº
Nº 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º
de la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo
de Profesional de Guardia Médico de Hospital Principal, titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0900.MS.21.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.088 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires; 31 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente N° 16.326/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ortopedia y
Traumatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Guillermo Daniel Goitia, D.N.I. 13.397.037, CUIL. 20-13397037-2, ficha 394.519;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN

N° 3105 - 28/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°57

Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Guillermo Daniel Goitia, D.N.I.
13.397.037, CUIL. 20-13397037-2, ficha 394.519, como Médico de Planta Asistente
(Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024,
del //.-Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Ortopedia y Traumatología), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0800. MS.24.954, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.089 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 35.461/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Consultor (Neurología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Walter Daniel D´Andrea, D.N.I. 16.579.963, CUIL. 20-16579963-2, ficha 311.613;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Walter Daniel D´Andrea, D.N.I.
16.579.963, CUIL. 20-16579963-2, ficha 311.613, como Médico de Planta Consultor
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(Neurología), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.19.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87
y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSYSHYF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor (Neurología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0900.MS.19.954, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.090 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente N° 6.505/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el Dr. Vladimir Andrés Cordero Palacios, D.N.I. 92.715.984, CUIL.
20-92715984-9, ficha 381.441, como Especialista en la Guardia Médico (Psicopatología
y Salud Mental), suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 7 guardias realizadas en diferentes meses correspondientes al año 2.006;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Dr. Vladimir Andrés Cordero
Palacios, D.N.I. 92.715.984, CUIL. 20-92715984-9, ficha 381.441, como Especialista en
la Guardia Médico (Psicopatología y Salud Mental), suplente, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0806.Z.25.954, en concepto de 1 guardia en el mes de marzo, 3 guardias en el
mes de abril y 3 guardias en el mes de mayo, correspondientes al año 2.006.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
RESOLUCIÓN N° 3.091 - MSGC-MHGC/08

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente N° 52.346/07, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por la Dra. María Marcela Natiello, D.N.I. 17.294.807, CUIL. 27-17294807-9,
ficha 403.680, como Especialista en la Guardia Médica (Neumotisiología), suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 3 guardias realizadas en el mes de enero, correspondiente al año 2.007;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Reconócense los servicios prestados por la Dra. María Marcela Natiello,
D.N.I. 17.294.807, CUIL. 27-17294807-9, ficha 403.680, como Especialista en la
Guardia Médica (Neumotisiología), suplente, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco
Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0006.Z.25.954, en
concepto de 3 guardias realizadas en el mes de enero correspondiente al año 2.007.
Artículo 2º .- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.092 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 6.519/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, solicita se
reconozcan los servicios prestados por la Dra. Constancia Grance Jara, D.N.I.
18.825.154, CUIL. 23-18825154-4, ficha 400.775, como Especialista en la Guardia
Pediatría, suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
ambos nosocomios dependientes del Ministerio de Salud;
Que, hace saber al respecto que el nombrado cumplió las respectivas guardias, en el
Hospital citado en primer término, teniendo en cuenta que fue designado en el Hospital
General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, mediante Resolución Nº
621/MSGCyMHGC/06, de fecha 20 de julio de 2.006;
Que, lo manifestado debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 16 guardias realizadas en los meses de enero y febrero, del año 2.006;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Dra. Constancia Grance Jara,
D.N.I. 18.825.154, CUIL. 23-18825154-4, ficha 400.775, como Especialista en la
Guardia Pediatría, suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, 4022.1206.Z.25.954, en concepto de
16 guardias realizadas en los meses de enero y febrero del año 2.006, en el Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.093 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente N° 71.591/07, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Oncología “María Curie”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios prestados por
el Dr. Horacio Raúl Henestrosa, D.N.I. 21.959.443, CUIL. 20-21959443-8, ficha
383.989, como Profesional de Guardia Médico, suplente;
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Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 13 guardias realizadas en diferentes meses, correspondientes al año
2.006;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Dr. Horacio Raúl Henestrosa,
D.N.I. 21.959.443, CUIL. 20-21959443-8, ficha 383.989, como Profesional de Guardia
Médico, suplente, del Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio
de Salud, partida 4022.0200.Z.25.924, en concepto de 4 guardias realizadas en el mes
de octubre, 4 guardias en el mes de noviembre, y 5 guardias realizadas en el mes de
diciembre del año 2.006.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.094 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: El Expediente N° 43.968/07, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el Dr. Gabriel Rodolfo Bulus Rossini, D.N.I. 22.596.394, CUIL.
20-22596394-1, ficha 400.796, como Profesional de Guardia Kinesiólogo, suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 2 guardias realizadas en el mes de julio, correspondientes al año 2.006;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Dr. Gabriel Rodolfo Bulus
Rossini, D.N.I. 22.596.394, CUIL. 20-22596394-1, ficha 400.796, como Profesional de
Guardia Kinesiólogo, suplente, del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María
Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1606.Z.25.952, en concepto
de 2 guardias realizadas en el mes de julio correspondientes al año 2.006.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la repartición en que
prestó servicio el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 3.095 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008
VISTO: El Expediente Nº 41.981/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 170/MSGCyMHGC/08, se designó con carácter interino, a la
Dra. Marisel Rosa Gamba, D.N.I. 13.853.841, CUIL. 27-13853841-4, ficha 301.159,
como Médica de Planta de Hospital Adjunto (Pediatría), para desempeñarse en el Área
Programática, con 24 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Adjunta Sistema de
Atención Médica de Emergencias (SAME), solicita se modifiquen los términos de la
norma legal que nos ocupa, toda vez que el cargo que retiene sin percepción de
haberes, lo es en carácter titular;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico
Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Que, atento lo expuesto, y habiéndose realizado un análisis exhaustivo de lo requerido,
resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 170/MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que la designación con carácter interino, dispuesta en favor de
la Dra. Marisel Rosa Gamba, D.N.I. 13.853.841, CUIL. 27-13853841-4, ficha 301.159,
lo es reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia
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Médica de Hospital Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.096 - MSGC-MHG/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 47.501/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 559/MSGCyMHGC/08, de fecha 15 de mayo de 2.008, se
designó a la Dra. Lorena Viviana González, D.N.I. 21.171.565, CUIL. 27-21171565-6,
ficha 384.207, como Médica de Planta Asistente (Cirugía Plástica y Reconstructiva),
con 30 horas semanales, en el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de
Salud, con carácter de reemplazante del Dr. Daniel Dominikow, D.N.I. 13.314.474,
CUIL. 23-13314474-9, ficha 289.803;
Que, por aplicación de la Ley Nº 2.688, reglamentada por Decreto Nº 556/08, el Dr.
Dominikow fue titularizado a partir del 17 de abril de 2.008, como Especialista en la
Guardia Médico (Quemados), con 24 horas semanales, en dicho establecimiento
asistencial, cesando en el cargo citado en primer término, el cual retenía sin percepción
de haberes;
Que, en consecuencia el Hospital que nos ocupa, solicita se modifiquen los términos de
la precitada Resolución, toda vez que la designación de la Dra. González, lo es con
carácter interino;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido, corresponde
regularizar la situación planteada;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 559/MSGCyMHGC/08, de
fecha 15 de mayo de 2.008, dejándose establecido que la designación, efectuada en
favor de la Dra. Lorena Viviana González, D.N.I. 21.171.565, CUIL. 27-21171565-6,
ficha 384.207, como Médica de Planta Asistente (Cirugía Plástica y Reconstructiva),
con 30 horas semanales, en el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de
Salud, lo es con carácter interino, cesando en el cargo de Especialista en la Guardia
Médica (Quemados), suplente, partida 4022.0016.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.097 - MSGC-MHGC/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 789-HIJDCTG/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 697/MSGC/08, se designó entre otros con carácter interino, a
la Dra. María Fernanda Cordero, D.N.I. 22.229.697, CUIL. 27-22229697-3, ficha
385.985, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas
semanales, en el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el mencionado Hospital, solicita se
modifiquen parcialmente los términos de la precitada Resolución, detectando diferencia
en el código de función que se le asigna;
Que, por lo expuesto y habiéndose realizado un análisis exhaustivo del acto
administrativo que nos ocupa, corresponde el dictado de la pertinente norma legal,
accediendo a lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933),
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 697/MSGC/08,
dejándose establecido que la designación con carácter interino efectuada en favor de la
Dra. María Fernanda Cordero, D.N.I. 22.229.697, CUIL. 27-22229697-3, ficha 385.985,
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Psiquiatría), con 30 horas
semanales, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del
Ministerio de Salud, lo es asignándosele la partida 4023.0040.MS.24.954.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 51 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 16 de enero de 2008
VISTO: el Expediente N° 89.126/06, y
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Principal
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 40, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Carlos Pío López, D.N.I. 17.663.836, CUIL. 20-17663836-3, ficha 379.275;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, es de hacer notar que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA), y no representa mayor erogación;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Pío López, D.N.I.
17.663.836, CUIL. 20-17663836-3, ficha 379.275, como Médico de Planta de Hospital
Principal (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 40,
partida 4022.0800.MS.21.024, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1300.MS.21.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Rodriguez Larreta

Disposiciones
Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 978 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
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07 y el Expediente Nº 58.047/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista y Depósito (560.000). Depósito de Contenedores”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida General Francisco Fernández de la Cruz
Nº 1880, Planta Baja , con una superficie de 151,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 129, Parcela: 17, Distrito de zonificación: I 2;
Que, en el Informe Nº 7.217/DGET/08, de fecha28 de Noviembre de 2008, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista y Depósito (560.000).
Depósito de Contenedores”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida General
Francisco Fernández de la Cruz Nº 1880, Planta Baja , con una superficie de 151,50
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 129, Parcela:
17, Distrito de zonificación: I 2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miguel Angel
Pérez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 979 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 10.260/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Locales de culto: Templo”, a desarrollarse en el inmueble sito en Juncal Nº
2749/51, Planta Baja y 1º Piso, con las siguientes superficies: cubierta 825,76 m2 ,
descubierta 157,90 m2 y total de 805,26 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
19, Sección: 15, Manzana: 89, Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 5.356/DGET/08 de fecha de 04 de noviembre de 2.008, se
efectuó el análisis de la documentación y de lo declarado por el recurrente, que
permiten categorizar la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, teniendo en cuenta que el emprendimiento se desarrollará en un predio
emplazado en un Distrito E4, y atento lo establecido en la Resolución Nº 873SSMAMB-04, el Certificado de Aptitud Ambiental deberá encontrarse sujeto a la
autorización de localización por parte de la Subsecretaria de Planeamiento;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad “Locales de culto: Templo”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Juncal Nº 2749/51, Planta Baja y 1º Piso, con las siguientes
superficies: cubierta 825,76 m2 , descubierta 157,90 m2 y total de 805,26 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 89, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: R2aI:; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Corporación del
Obispo Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
C.O.P.I.J.S.U.D., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias. Artículo 6º.- Establécese que el
otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental queda condicionado a la autorización
de la localización por parte de la Subsecretaría de Planeamiento. Artículo
7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia certificada de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de
Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 980 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 40.880/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (502.22). Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y
recarga de baterías (502.50). Reparaciones y pintura de carrocerías: colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores (502.60). Instalación y reparación
de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de
climatización automotor y grabado de cristales (502.30). Mantenimiento y reparación
del motor n.c.p.; mecánica integral (502.99). Comercio Minorista: De automotores,
repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos (603.300 – 603.305 –
603.050)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Del Campo Nº 1168, Planta
Baja, con una superficie de 339,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 49, Manzana: 023, Parcela: 028, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 7.656/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial
para
su
verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de amortiguadores,
alineación de dirección y balanceo de ruedas (502.22). Reparaciones eléctricas, del
tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías (502.50). Reparaciones y
pintura de carrocerías: colocación y reparación de guardabarros y protecciones
exteriores (502.60). Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas,
alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales
(502.30). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (502.99).
Comercio Minorista: De automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones
y motos (603.300 – 603.305 – 603.050)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Del Campo Nº 1168, Planta Baja, con una superficie de 339,90 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Gobierno De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires
Sección: 49, Manzana: 023, Parcela: 028, Distrito de zonificación: R2bIII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Select
Automotores S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 981 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2.008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 30.402/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 7250.0): Armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras, electrónicas, analógicas y digitales; Servicios terciarios: Oficina
Comercial”, a desarrollarse en el inmueble sito en Suipacha Nº 119, 1º Piso, con una
superficie de 191,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1,
Manzana: 2, Parcela: 23, Distrito de zonificación: CI;
Que, en el Informe Nº 5.465/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 7250.0): Armado y/o
reparación de calculadoras y computadoras, electrónicas, analógicas y digitales;
Servicios terciarios: Oficina Comercial”, a desarrollarse en el inmueble sito en Suipacha
Nº 119, 1º Piso, con una superficie de 191,98 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 2, Parcela: 23, Distrito de zonificación: CI ,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel José
López Amado y Sebastián Verrastro, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 982 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 19.916/08, y

CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Fabricación de prendas de vestir excluidos prendas de piel y de cuero (
181.1 ) (500.926); Comercio Mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles y pieles ( c/depósito ) (626.250)“; a desarrollarse en el inmueble sito
en Ecuador N° 425/27, Planta Baja, 1° y 2° Pisos, con una superficie de 650, 16 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 90, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: C3; Que, en el Informe N° 5408/DGET/08, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Fabricación de prendas de vestir excluidos
prendas de piel y de cuero (181.1) (500.926); Comercio Mayorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles y pieles (c/depósito) (626.250)“; a
desarrollarse en el inmueble sito en Ecuador N° 425/27, Planta Baja, 1° y 2° Pisos, con
una superficie de 650,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 90, Parcela: 16, Distrito de zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.-0tórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lavalle Comercial
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifiquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 983 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 48.023/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Local con depósito mayor 60%, Depósito productos no perecederos Ley N°
123 (626.300) (626.390) (626.810) (626.830)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
San Blas N° 2146/48, Planta Baja, 1º y 2º piso y Azotea, con una superficie de 960,33
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 125, Parcela:
5, Distrito de zonificación: R2bIII Frentista E3;
Que, en el Informe Nº 6.034/DGET/08, el área de evaluación ambiental de ésta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Local con depósito mayor 60%, Depósito
productos no perecederos Ley N° 123 (626.300) (626.390) (626.810) (626.830)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en San Blas N° 2146/48, Planta Baja, 1º y 2º piso y
Azotea, con una superficie de 960,33 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 67, Manzana: 125, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2bIII Frentista E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kether S.A.,,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 984 - DGET/08
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 79.756/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de Muebles y partes de muebles, principalmente de
madera (3610.1). Taller de Carpintería, Ebanistería y Tapizado de Muebles (501.270)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Monte Nº 4545, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 432,91 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 01, Sección: 54,
Manzana: 98B, Parcela: 22, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 5.737/DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de Muebles y partes de
muebles, principalmente de madera (3610.1). Taller de Carpintería, Ebanistería y
Tapizado de Muebles (501.270)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Monte Nº 4545,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 432,91 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 01, Sección: 54, Manzana: 98B, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan David
Galbarino y Juan Omar Daris Sociedad de Hecho, titular de la actividad indicada en el
Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN Nº 674 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 4.716/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Estación Terminal de ómnibus y colectivos de media distancia –
Taller de encendido y electricidad del automóvil, taller de reparación del automóvil,
excl. chapa y pintura y rectificado de motores”, en el inmueble sito en la Av. Erezcano
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de

2482,13m²,

y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1673-DGIUR-2008, indica que según el plano de consulta presente a fs. 1 ya se ha
materializado el retiro correspondiente a la nueva L.O. según la ficha parcelaria de fs.4;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) se informa que:
a) El uso “Estación Terminal de ómnibus y colectivos de media distancia” se
encuentran comprendidos en el agrupamiento “a: Equipamientos, F) Transportes, IV
Estación Terminal”, dentro del rubro “Estación Terminal de ómnibus y colectivos de
media distancia, Ley Nº 123 s/C”, afectado a la referencia “C”, que establece que el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta. Asimismo se encuentra afectado al numeral 34 de Guarda y
Estacionamiento vehicular y VII para Carga y Descarga que establecen que “deberán
solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso en particular”.
b) El uso “Taller de encendido y electricidad del automóvil, taller de reparación del
automóvil, excl. chapa, pintura y rectificado de motores” por tratarse de un uso
industrial queda encuadrado bajo los términos de la Ley Nº 2216 (B.O Nº 2614) de
Ciudad productiva, no existiendo actualmente control urbanístico para el uso en
cuestión. Por lo que el recurrente deberá gestionar la solicitud ante los organismos de
competencia (Ley 123);
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica surge que:
a) La superficie del terreno es de 2482.13m² según plano de consulta de fs. 1.
b) El frente de la parcela sobre la Av. Erezcano resulta ser de 76,84 m. y sobre la Av.
27 de Febrero de 33,47 m. según plano de consulta de fs. 1.
c) El inmueble se encuentra sobre la Av. 27 de Febrero y aproximadamente a 100 m.
de la Av. Saenz que figuran en el listado de la Red de Tránsito Pesado.
d) El recurrente ha previsto un playón de maniobras como lugar de carga y descarga.
e) Los usos de los lotes adyacentes son “Depósito” en la parcela Nº 3b, lateral sobre
Av. 27 de Febrero y “Fábrica de alfombras” en la parcela Nº Fracc. F, lateral sobre Av.
Erezcano Nº 3857/3999;
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº
1352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), el uso
solicitado se encuentra referenciado Según Categorización (s/C);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante Informe Nº 420-CPUAM-2008
considera no acceder a lo solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2839-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estación Terminal de ómnibus y
colectivos de media distancia – Taller de encendido y electricidad del automóvil, taller
de reparación del automóvil, excl. chapa y pintura y rectificado de motores”, en el
inmueble sito en la Av. Erezcano Nº 3949/55/63/99, con una superficie a habilitar de
2482,13m² (Dos mil cuatrocientos ochenta y dos metros cuadrados con trece
decímetros cuadrados).
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 74 - DGIyE/09
Buenos Aires, 20 de enero de 2009.
VISTO: El presente Expediente N° 72451/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la
Ley 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 1381/DGIyE/2008 se ha aprobado el llamado a
Contratación Directa N° 6655-SIGAF-08 (253/08), con el objeto de contratar los
trabajos de Cambio de vidrios en la Escuela Nº 24 “Francisco Morazan“ Distrito Escolar
Nro. 15, sita en la calle Pedro Ignacio Rivera 4151, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la
suma de pesos treinta y seis mil quinientos noventa y siete con noventa y cinco
centavos ($ 36.597,95.-);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Contratación Directa por dos (2) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo y realizó las invitaciones correspondientes a tres (3) empresas del ramo;
Que con fecha 9 de enero de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Contratación Directa, a la cual no se ha presentado oferta alguna;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar desierta
la Contratación Directa N° 6655-SIGAF-08 (253/08);
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el la Ley 2565, la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.- Declárase Desierta la Contratación Directa N° 6655-SIGAF-08 (253/08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos treinta y
seis mil quinientos noventa y siete con noventa y cinco centavos ($ 36.597,95.-).
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese y Remítase a la Dirección Administrativa de la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento en prosecución de su trámite.
Gasparoni
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Agencia Gubernamental de Control
DISPOSICIÓN Nº 3 - DGLT - AGC/09

Buenos Aires, 15 de Enero de 2009.

VISTO: La Ley 2624, la Resolución 589-AGC-2008 y;
CONSIDERANDO:
Que por ley 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control como ente autárquico
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el Director General de Legal y Técnica posee competencia para organizar y
reglamentar el funcionamiento interno de esta dependencia;
Que por Resolución 589-AGC-2008 se aprobó la estructura de esta Agencia
Gubernamental de Control;
Que la interpretación in extensu del artículo 12. inciso g) de la Ley 2624 permite la
delegación de facultades en el “…personal superior de la Agencia…”;
Que por Resolución Nº 230-AGC-2008 se designó como Director General de Legal y
Técnica al Dr. José Eduardo Richards –DNI. 25.598.639-;
Que por Resolución Nº 316-AGC-2008 se designó como Director de Asuntos Jurídicos
al Dr. Max Perkins Oneto Gaona –DNI 18.781.533-;
Que el Director General de Legal y Técnica tomará licencia entre los días el 16 y el 31
de Enero del corriente año;
Que deviene necesaria para el efectivo cumplimiento de las misiones y funciones de
esta Dirección General la delegación de la gestión de la Dirección General Legal y
Técnica en el Director de Asuntos Jurídicos;
Que el Director de Asuntos Jurídicos de esta Agencia reúne los requisitos de idoneidad
para llevar adelante la tarea encomendada;
Que quién suscribe es competente en el marco de la Resolución 589-AGC-2008.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE
LEGAL Y TÉCNICA
DISPONE
Artículo 1º.- Delégase, de manera excepcional, y entre los días 16 y 31 de Enero del
corriente año, la gestión de la Dirección General Legal y Técnica en el Dr. Max Perkins
Oneto Gaona –DNI 18.781.533-, en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos de
esta Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a las Direcciones Generales dependientes de esta Agencia.
Cumplido Archívese. Richards

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN Nº 72 - DGTALET/08

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.

VISTO: la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Disposición Nº 08-
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DGTALET-08, y el Expediente Nº 14.227/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramitara la Licitación Pública Nº 632-SIGAF-2008, para la
provisión de agua potable envasada con destino al consumo en las dependencias del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo del Artículo 31º de
la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 08-DGTALET-2008 fue aprobada la misma, emitiéndose la
Orden de Compra Nº 14.788-SIGAF-2008, a favor de LA GRUTA S.R.L. por un monto
total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA
CENTAVOS, ($ 12.566,40) por la provisión anual del servicio citado;
Que la Dirección General Desarrollo y Competitividad de la Oferta ha solicitado el
refuerzo de la provisión en los Centros de Información Turística bajo su administración,
considerando ampliar la Orden de Compra citada a efectos de satisfacer dicho
incremento;
Que el Artículo 117º I) de la Ley 2.095 prevé el incremento o disminución del total
adjudicado a un proveedor en tanto se corresponda con las condiciones y precios
pactados en la adjudicación original, adecuando, de ser necesario, los plazos de
entrega;
Que conforme la reglamentación vigente el prestador ha consentido la ampliación
respetando las condiciones contractuales pautadas, correspondiendo dictar el acto
administrativo que apruebe la misma, por un monto total de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS DIEZ CON NOVENTA CENTAVOS, ($2.510,90), permitiendo así liberar
la Orden de Compra respectiva;
Que se ha comprometido el crédito necesario contra los créditos del ejercicio en vigor
conforme se imputa en el comprobante Proyecto de Orden de Compra que obra en el
citado actuado.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I al Artículo
1º del Decreto Nº 754/2008,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL,
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .-Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 14.788-SIGAF-2008, a
favor de LA GRUTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-50573266-5, por un monto total de PESOS
DOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON NOVENTA CENTAVOS, ($2.510,90).
Artículo 2º .-Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la respectiva
Orden de Compra ampliatoria a favor de LA GRUTA S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-50573266-5
hasta el monto autorizado por el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º .-El gasto que resulte de la presente ampliación, se imputa contra los
créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
ejercicio 2008.
Artículo 4º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la empresa oferente, y comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones, de Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta
y a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
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Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 31 - HGAT/09
Buenos Aires, 26 de Enero de 2009.
Visto la Carpeta Nº 72/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 1802-MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B..A. 3060)
vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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 6/7) por un importe de $ 83.600 (Pesos Ochenta y tres mil
seiscientos con 00/100)
Que mediante disposición N° 765/HGAT/08, se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 6404/2008 para el día 11 de Diciembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos para Laboratorio con destino a División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2903 (fs. 92) se recibio 1 (uno) oferta de la
firma: WM ARGENTINA S.A.
Que a fs. 95/96 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. 123/126 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir todas las ofertas recibidas de puesto que cumplen con las exigencias pliego de
la contratación.
Que a fs.127/128 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 57/2009 y resulta
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: WM ARGENTINA S.A. .
para los renglónes 1 – 2, conforme art. 109 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 09/12/2008 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 887- MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU” Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 6404/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
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Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º Adjudicase la Adquisicion de Insumos para Laboratorio con destino a División
Laboratorio de conforme al art. 108 de la ley a la firma : WM ARGENTINA S.A. para el
renglón 1-2 , siendo el importe total de la adjudicación $ 79.857,00 (Pesos Setenta y
nueve mil ochocientos cincuenta y siete con 00/100)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 6/7.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fs 131/132 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo

DISPOSICIÓN N° 32 - HGAT/09
Buenos Aires, 26 de Enero de 2009.
Visto la Carpeta Nº 34/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)vigentes
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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 7/8) por un importe de $ 146.400,00 (Pesos Ciento cuarenta y seis
mil cuatrocientos con 00/100)
Que mediante disposición N° 656/HGAT/08, se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 5109/2008 para el día 12 de Noviembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisicion de Insumos para Laboratorio con aparato en préstamo con destino a
División Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2361 (fs. 125) se recibieron 2 (dos) ofertas
de las firma: BERNARDO LEW e HIJOS S.R.L. y GEMATEC S.R.L. Que a fs. 126/127
obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a fs. 139/141 obra
el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta que al realizar el
estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir todas las
ofertas recibidas de puesto que cumplen con las exigencias pliego de la contratación.
Que a fs.142/143 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2219/2008 y resulta
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: GEMATEC S.R.L. . para
los renglónes 1 – 2 – 3 , conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que se dio cumplimiento con la Resolución Nº 1763/SS/04 y Memorandum Nº
9672/SS/2005 Art. 2, por el cual se solicitó la autorización de la permanencia en
Hospital Gral. de Agudos Enrique Tornú, de un Autoanalizador multiparametrico, mca.
Radiometer , Mod. ABL 735 para la Div. Laboratorio con las Especificaciones Técnicas
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detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Contratación
Directa Nº 5109/08 , provisto por la Empresa GEMATEC S.R.L. por el término de
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la citada Contratación o
hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha orden,
autorización que fue concedida por parte del Ministro de Salud, mediante Resolución
Nro. 3142-MSGCBA-08, que obra a fs. 165/166Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitario, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 09/12/2008 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 887- MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU” Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 5109/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º Adjudicase la Adquisicion de Insumos para Laboratorio con aparato en prestamo
con destino a División Laboratorio de conforme al art. 108 de la ley a la firma :
GEMATEC S.R.L. para el renglón 1-2-3 , siendo el importe total de la adjudicación $
131.760,00 (Pesos Ciento treinta y un mil setecientos sesenta con 00/100)
Art. 3º- La empresa proveerá Autoanalizador multiparametrico, mca. Radiometer , Mod.
ABL 735 para la Div. Laboratorio, con las en las Especificaciones Técnicas detalladas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige en la Contratación, por el
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la citada
Contratación o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de
dicha Orden de Compra.
Art. 4º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs 7/8
Art. 5º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fs conforme las cantidades aprobadas.
Art 6º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo

Organos de Control
Organos de Control
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
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RESOLUCIÓN Nº 191 - ERSP/08
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Señalización
Luminosa, el Acta de Directorio Nº 291 del 20 de septiembre de 2007, el Expediente Nº
1.449/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se originan como consecuencia de los controles
realizados el día 11 de septiembre de 2006, en el marco del Plan de Control del
Organismo, habiéndose detectado un (1) semáforo peatonal luz blanca sin funcionar,
ubicado en Lima intersección Av. San Juan;
Que, se procedió a realizar la denuncia ante Sistemas del Gobierno de la Ciudad
siendo registrada bajo Nº 8146;
Que, se adjuntó el informe del área técnica de la Gerencia Técnica de Control respecto
a la anomalía detectada, donde se solicitó la apertura del sumario a la empresa Telvent
UTE por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 5/8 se anexaron actas de constatación, de fecha 12, 13, 14 y 15 de
septiembre de 2006, verificando en la calle Lima intersección Av. San Juan “... un (1)
semáforo peatonal con luz blanca sin funcionar, sigue apagada...”;
Que, a fs. 10 se anexó acta de constatación, de fecha 10 de septiembre de 2006,
verificando en la calle Lima intersección Av. San Juan “... un (1) semáforo peatonal con
luz blanca apagada ha sido normalizado...”;
Que, el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Condiciones Técnicas Especiales para el
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Mantenimiento de la Señalización Luminosa establece que “... se realizará el
reemplazo de las lámparas de manera tal que ninguna permanezca quemada y sin
reemplazar durante más de 12 horas. En caso que sea la repartición quien detecte una
lámpara fuera de servicio, quedará a su exclusivo criterio comunicarlo o no a la
contratista. Esta tarea se realizará en forma permanente, mediante inspección diaria de
todas las instalaciones de cada cruce...”;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura del sumario contra la empresa Telvent UTE;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Telvent UTE presentó su descargo a fs. 27/36, manifestando que “...
el reclamo se recibió desde el Centro de Control de Tránsito del GCBA a las 15:18hs.
del 11/09/2006. Personal de TELVENT –UTE se presentó en la intersección, detectó y
reemplazó una lámpara fundida de sección verde peatonal a las 19:12 hs. del mismo
11/09/2006 sin encontrar ninguna otra falla en la intersección. En el recorrido habitual
por la zona los móviles no hallaron lámparas fundidas hasta el 18/09/2006, en que se
recibió un reclamo desde el Centro de Control de Tránsito del GCBA a las 12:21 hs. A
las 12:40 hs. de ese día se reemplazó una lámpara fundida de sección verde
peatonal...”. Asimismo, la empresa sumariada acompaña en copia simple, y como
prueba documental a los fines de acreditar sus dichos, Parte Diario del Mantenimiento
Correctivo del 11/09/2006, Formulario de Inspección de Mantenimiento Correctivo de
los días 11/09/2006, 18/09/2006 y 19/09/2006 y Parte Diario de Recorrido de Lámparas
correspondiente a los días 11/09/2006, 18/09/2006 y 19/09/2006;
Que, atento ello se remitieron las presentes actuaciones al área técnica para la
elaboración del informe técnico correspondiente;
Que, la documentación adjuntada por la empresa sumariada no se encuentra rubricada
por la inspección conforme lo prescribe el apartado 4.8 del Pliego de Condiciones
Técnicas Especiales para el Mantenimiento de la Señalización Luminosa, no resultando
prueba fehaciente a fin de acreditar su defensa;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Telvent UTE por la omisión a su
deber de operar y mantener las instalaciones incumpliendo con lo regulado en el
Pliego; obligación que ha sido asumida por el contratista en forma indelegable;
Que, la instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 4.5.1.2 del Pliego referidas a los plazos de reparación
de las instalaciones;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en el Art. 2.11.3 del Pliego mencionado, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, el Art. 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares, referido al Monto de las
Sanciones, prescribe que “... Toda otra falta no comprendida específicamente en la
enumeración precedente, será objeto de una penalidad que graduará el GCBA de
acuerdo con la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio de
hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificación mensual del
mantenimiento de las instalaciones...”;
Que, la penalidad es por cuatro (4) días de incumplimiento;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al área técnica la
realización del cálculo correspondiente;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Telvent UTE con multa de pesos dos mil
setecientos sesenta y siete ($2.767) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de semáforo peatonal luz blanca sin funcionar, ubicado en la calle Lima
intersección Av. San Juan, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 192 - ERSP/08
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Señalización
Luminosa, el Acta de Directorio Nº 291 del 20 de septiembre de 2007, el Expediente Nº
1.192/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
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habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se originan como consecuencia de los controles
realizados el día 8 de agosto de 2006, en el marco del Plan de Control del Organismo,
habiéndose detectado un (1) semáforo peatonal con luz blanca sin funcionar, ubicado
en Av. Córdoba intersección Billinghurst;
Que, se procedió a realizar la denuncia ante Sistemas del Gobierno de la Ciudad
siendo registrada bajo Nº 7363;
Que, se adjuntó el informe del área técnica de la Gerencia Técnica de Control respecto
a la anomalía detectada, donde se solicitó la apertura del sumario a la empresa
Mantelectric ICISA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 5/7 se anexaron las actas de constatación, de fecha 9, 10 y 11 de agosto de
2006, verificando la continuidad de la anomalía;
Que, a fs. 8 se anexó acta de constatación, de fecha 14 de agosto de 2006, verificando
en la Av. Córdoba intersección Billinghurst que “... un (1) semáforo peatonal con luz
blanca apagada, ha sido reparada...”;
Que, el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Condiciones Técnicas Especiales para el
Mantenimiento de la Señalización Luminosa establece que “... se realizará el
reemplazo de las lámparas de manera tal que ninguna permanezca quemada y sin
reemplazar durante más de 12 horas. En caso que sea la repartición quien detecte una
lámpara fuera de servicio, quedará a su exclusivo criterio comunicarlo o no a la
contratista. Esta tarea se realizará en forma permanente, mediante inspección diaria de
todas las instalaciones de cada cruce...”;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura del sumario contra la empresa Mantelectric ICISA;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Mantelectric ICISA estando debidamente notificada, conforme surge
de fs. 15/15vta., no presentó descargo;
Que, atento ello se remitieron las presentes actuaciones al área técnica para la
elaboración del informe técnico correspondiente;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Mantelectric ICISA por la omisión
a su deber de operar y mantener las instalaciones incumpliendo con lo regulado en el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por el contratista en
forma;
Que, la instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 4.5.1.2 -Plazos ítems Lámparas- que establece un
plazo máximo de 12 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en el Art. 2.11.3 del Pliego mencionado, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, el Art. 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares, referido al Monto de las
Sanciones, prescribe que “...Toda otra falta no comprendida específicamente en la
enumeración precedente, será objeto de una penalidad que graduará el GCBA de
acuerdo con la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio de
hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificación mensual del
mantenimiento de las instalaciones...”;
Que, la penalidad es por 3 (tres) días de incumplimiento;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
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Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al área técnica la
realización del cálculo correspondiente;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con multa de pesos cuatro mil
ciento cuarenta y tres ($4.143) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de semáforo peatonal luz blanca sin funcionar ubicado en la Av. Córdoba
intersección Billinghurst, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 193 - ERSP/08
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Señalización
Luminosa, el Acta de Directorio Nº 291 del 20 de septiembre de 2007, el Expediente Nº
1.079/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se originan como consecuencia de los controles
realizados el día 26 de julio de 2006, en el marco del Plan de Control del Organismo,
habiéndose detectado un (1) semáforo vehicular sobre pescante (lado impar) luz roja
sin funcionar, ubicado en Av. Caseros intersección Av. Montes de Oca;
Que, se procedió a realizar la denuncia ante Sistemas del Gobierno de la Ciudad
siendo registrada bajo Nº 6914;
Que, se adjuntó el informe del área técnica de la Gerencia Técnica de Control respecto
a la anomalía detectada, donde se solicitó la apertura del sumario a la empresa Telvent
UTE por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 5 se anexó acta de constatación, de fecha 27 de julio de 2006, verificando en
Av. Caseros intersección Av. Montes de Oca “... un (1) semáforo vehicular sobre
pescante luz roja apagada, no fue reparado...”;
Que, a fs. 6 se anexó acta de constatación, de fecha 28 de julio de 2006, verificando en
Av. Caseros intersección Av. Montes de Oca “... un (1) semáforo vehicular sobre
pescante luz roja normalizada...”;
Que, el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Condiciones Técnicas Especiales para el
Mantenimiento de la Señalización Luminosa establece que “... se realizará el
reemplazo de las lámparas de manera tal que ninguna permanezca quemada y sin
reemplazar durante más de 12 horas. En caso que sea la repartición quien detecte una
lámpara fuera de servicio, quedará a su exclusivo criterio comunicarlo o no a la
contratista. Esta tarea se realizará en forma permanente, mediante inspección diaria de
todas las instalaciones de cada cruce...”;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura del sumario contra la empresa Telvent UTE;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Telvent UTE presentó su descargo a fs. 22/34, manifestando que “...
el reclamo se recibió desde el Centro de Control de Tránsito del GCBA a las 17:02 hs.
del 26/07/2006. Durante esa jornada una tormenta con precipitaciones de granizo azotó
la Capital Federal, arrojando como resultado una gran cantidad de lámparas rotas por
vibraciones y viseras dañadas en las instalaciones (ese día y los tres siguientes se
reemplazaron 233 lámparas, haciendo que en Julio casi se duplique el promedio
mensual habitual). No escapa a nuestro conocimiento la especificación constante en
Pliego con referencia a los plazos máximos de reparación de fallas o anomalías, pero
este hecho, que consideramos absolutamente anormal, obligó a romper con la rutina
de mantenimiento...”. Agrega que “... Personal de TELVENT – UTE se presentó en la
intersección el 27/07/2006 a las 06:30 hs., pero no detectó el faltante o fallas de
lámparas vehiculares. Solamente se realizó el reemplazo de una lámpara rota de
sección verde peatonal del semáforo que da paso para cruzar Av. Caseros. Durante el
28/07/2006 no se realizó ninguna tarea en la intersección...”. Asimismo, la empresa
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sumariada acompaña en copia simple, y como prueba documental para acreditar sus
dichos, Parte Diario del Mantenimiento Correctivo del 26/07/2006, Formulario de
Inspección de Mantenimiento Correctivo del 27/07/2006 y Parte Diario de Recorrido de
Lámparas correspondiente a los días l 26/07/2006, 27/07/2006 y 28/07/2006;
Que, atento ello se remitieron las presentes actuaciones al área técnica para la
elaboración del informe técnico correspondiente;
Que, la documentación adjuntada por la empresa sumariada no se encuentra rubricada
por la inspección conforme lo prescribe el apartado 4.8 del Pliego de Condiciones
Técnicas Especiales para el Mantenimiento de la Señalización Luminosa, no resultando
prueba fehaciente a fin de acreditar su defensa;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Telvent UTE por la omisión a su
deber de operar y mantener las instalaciones incumpliendo con lo regulado en el Pliego
mencionado; obligación que ha sido asumida por el contratista en forma indelegable;
Que, la instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 4.5.1.2 del Pliego referidas a los plazos de reparación
de las instalaciones;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en el Art. 2.11.3 del Pliego mencionado, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, el Art. 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares, referido al Monto de las
Sanciones, prescribe que “... Toda otra falta no comprendida específicamente en la
enumeración precedente, será objeto de una penalidad que graduará el GCBA de
acuerdo con la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio de
hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificación mensual del
mantenimiento de las instalaciones...”;
Que, la penalidad es por un (1) día de incumplimiento;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al área técnica la
realización del cálculo correspondiente;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Telvent UTE con multa de pesos dos mil
setecientos sesenta y siete ($2.767) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de semáforo vehicular sobre pescante (lado impar) luz roja sin funcionar,
ubicado en Av. Caseros intersección Av. Montes de Oca, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y
22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
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Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 194 - ERSP/08
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Acta del Directorio
Nº 316 del 23 de septiembre de 2008, el Expediente N° 2684/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, conforme surge del Acta de Directorio N° 316 se resolvió la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicio, para el mes de octubre del
presente año;
Que, el presente acto se basa en el uso de las facultades conferidas al Directorio por el
Art. 11 inc. d) e i) de la Ley N° 210
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la contratación de las personas que se detallan en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución bajo la modalidad de locación de servicio
por el mes de octubre del presente año, con los honorarios y para prestar servicios en
la oficina que en cada caso se especifica.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

ANEXO
APELLIDO Y NOMBRE DNI REGIMEN Destino OCT-08
RESOLUCIÓN Nº 207 - ERSP/08
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
VISTO: los Arts. 46 y 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la
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Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nacionales Nº 1.143/1991 y Nº 393/1999, el
Decreto Nº 17/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51
del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 266 del 7 de diciembre de 2006,
el Expediente Nº 704/EURSPCABA/2005 ,y
CONSIDERANDO:
Que, las presentes actuaciones se originan por una denuncia realizada por la Sra.
Otilia Guerdile respecto al servicio de transporte ferroviario subterráneo manifestando
que existe “...falta de higiene y mal funcionamiento de las escaleras mecánicas de la
Línea D, Estación Santa Fe y Pueyrredón...”;
Que, atento lo informado por el Área Técnica a fs. 17 se ordenó el inicio de sumario a
la empresa Metrovías SA en mérito a lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.240 y la
Ley Nº 757;
Que, en cumplimiento con lo normado en el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones de este Organismo y la Ley Nacional Nº
24.240, la instrucción consideró que existía mérito suficiente para la formulación de
cargos contra la empresa Metrovías SA por presuntas infracciones a lo normado por la
Ley Nacional Nº 24.240 que, en su Art. 19 prescribe “...quienes presten servicios de
cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones,
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicitados o convenidos...”, habiendo presuntamente incumplido con la
obligación de disponibilidad de escaleras mecánicas de la Línea D del servicio de
transporte subterráneo durante el mes de octubre de 2005;
Que, consecuentemente, se citó a Metrovías SA por el plazo de diez (10) días para que
tome vista de las actuaciones y efectúe el descargo que estime corresponder, así como
ofrecer la prueba de que se pretenda valer, bajo apercibimiento de resolver de acuerdo
con las constancias obrantes en autos;
Que, el 20 de septiembre de 2006 se notificó a Metrovías SA de las presentes
actuaciones, quien se presentó interponiendo recurso de reconsideración, rechazando
los cargos, denunciando la nulidad del procedimiento, ofreciendo prueba, requiriendo la
suspensión del procedimiento y denunciando la violación de los principios del Derecho
Administrativo Sancionador, solicitando se deje sin efecto el presente procedimiento en
los términos de los Arts. 14 inc. b), 91, 102, 103, 107 y concordantes del Decreto Nº
1.510/1997;
Que, el análisis del descargo efectuado por Metrovías SA rechazando los cargos
formulados deberá realizarse en su oportunidad, correspondiendo resolver respecto del
recurso interpuesto;
Que, en la fundamentación del recurso de reconsideración Metrovías SA denuncia la
incompetencia del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para actuar en la especie, manifestando que “...Metrovías
SA es la empresa concesionaria del Grupo de Servicios Nº 3 (SBASE-URQUIZA) cuyo
otorgamiento fuera instrumentado en el Contrato de Concesión suscripto con el Estado
Nacional con fecha 23/11/1993 y aprobado mediante Decreto del PEN Nº 2.608/93 y
modificado por su similar Nº 393/99...”. Agrega que la referida normativa “... dispone
que el Estado Nacional conservará el control de la Concesión hasta tanto se cumplan
los actos de transferencia a la Ciudad, lo cual al presente no ha sucedido...”;
Que, expresa también que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
recaído en autos “Metrovías SA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad
Denegado en “Asociación Vecinal Belgrano c/ Manuel Belgrano y otro s/ Amparo”
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(Expte. M-2413/03), emitido con fecha 28/07/2005 dicho tribunal sostiene que todo el
proceso licitatorio del servicio y la ejecución del contrato suscripto en consecuencia, se
realizó y continúa realizándose en el ámbito del Estado Nacional, quien en la actualidad
tiene el control y fiscalización de la ejecución del mismo, aclarando que su
transferencia solo podrá realizarse mediante la instrumentación de los actos necesarios
dispuestos como condiciones por el Decreto del PEN Nº 393/1999 y la Ley Nº 373;
Que, manifiesta que Metrovías no ha incurrido en infracción a obligación alguna y
agrega que no incumplió con norma alguna de la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, señala también que si hubiese violado la Ley de Defensa al Consumidor, ello no
obstaría a que sea inaplicable la Ley Nº 747, dado que el negado incumplimiento jamás
se habría desarrollado en la jurisdicción local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ya que Metrovías presta un servicio que resulta ser indiscutiblemente federal. Sostiene
que esta postura fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
“Banco de la Nación Argentina c/Programa de Defensa de Consumidor Comercio y
Cooperativas de la Provincia de San Luis”;
Que, refiere que, aunque fuese aplicable la Ley Nº 747, el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco sería el órgano
competente para ello, ya que su autoridad de aplicación es la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor dependiente del Gobierno de la Ciudad. Concluye
que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es incompetente por razón de la materia (vicio de nulidad absoluta e
insanable, Arts. 7º inc. a) y 14 inc. b) Decreto Nº 1.510/1997);
Que, asimismo, sostiene que este Organismo ha reconocido expresamente todo lo
dicho por lo que incurre en la violación a sus propios actos, por lo cual se ratificaría la
nulidad del presente procedimiento. Funda lo dicho en la Resolución Nº
13/EURSPCABA/2002, mediante la cual que se solicitó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
instrumente las medidas administrativas pertinentes a fin de que los sectores
involucrados de su órbita transfieran la función de control de calidad de los servicios
públicos de competencia de este Organismo;
Que, argumenta también que este procedimiento resulta nulo de nulidad absoluta y
manifiesta dado que se pretende sancionar a Metrovías SA en función de supuestas
infracciones al Contrato de Concesión y no se remite al procedimiento establecido en
ese cuerpo normativo;
Que, sostiene que no se han formulado expresamente cargos tal como lo requiere el
Art. 24 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones, señalando
que el régimen de penalidades que prevé el Art. 16 del Contrato, Anexo XXX,
constituye una típica cláusula penal, en el sentido previsto en el Art. 652 y siguiente del
Código Civil;
Que, a este respecto cabría analizar la competencia del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, cuando mediante la Ley Nacional Nº 23.696 de Reforma del Estado el Congreso
de la Nación dispuso que el servicio en cuestión se encontraba sujeto a privatización, lo
hizo como legislatura local. En el ámbito nacional con el dictado del Decreto PEN Nº
393/1999 se instruyó al Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para
que efectuara los actos necesarios para la instrumentación de la transferencia del
control de los servicios de Transporte Ferroviario de Pasajeros - subterráneos y
premetro- a favor de la Ciudad de Buenos Aires al que, con posterioridad la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adhirió mediante la sanción de la Ley Nº 373;
Que, el Decreto Nº 1.143/1991 establece el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. Su Art. 9
precribe “... De la fiscalización y control. En tanto no se concrete la creación de la
autoridad del transporte del área metropolitana, prevista en el artículo 2º del presente
decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la Intendencia Municipal de la
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Ciudad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad de aplicación de las
leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los servicios ferroviarios
de superficie y de los servicios subterráneos. En tal carácter ejercerán la fiscalización
de cumplimiento de las cláusulas contractuales; intimarán su cumplimiento cuando
proceda, aplicarán o propondrán, según corresponda, las sanciones pertinentes, y
resolverán en instancia administrativa los reclamos de los usuarios. El ejercicio de la
fiscalización, el control y en general, el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de
las condiciones de cada concesión será permanente, pero deberá implementarse el
sistema adecuado que evite producir perturbaciones en la gestión del concesionario...”;
Que, de conformidad con lo normado en el mencionado decreto el Contrato de
Concesión, Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3,
SBASE, Línea Urquiza estableció “... el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden. Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión...” (punto
6.4.1.);
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos prestados por la administración central o descentralizada o por terceros, así
como el seguimiento de los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos
Aires en forma concurrente con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los
derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente,
velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto (Conforme Art.138
Constitución de la Ciudad y Art. 2 de la Ley Nº 210);
Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad. Por tratarse de un servicio
público local (prestado íntegramente dentro del ámbito de la Ciudad), compete a este
Organismo el ejercicio de las funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin
ningún tipo de limitación, independientemente de la calidad de las normas que integran
el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentran las de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos
los aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones;
Que, en septiembre de 2002, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo Art. 11 determina “... Los responsables de las concesiones de subterráneos
fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar como
mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con necesidades
especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren perfeccionado luego de
entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas explotaciones comerciales
que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º...”. Ello significa que la Ciudad
está ejerciendo la función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1.143/1991 en favor de la antigua Intendencia Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos (pudiendo ésta actuar
por sí o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización),
cabe recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas, está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nacional Nº
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24.240), conforme se fundamenta a continuación;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad, a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión, y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo autoridades que utiliza el texto
constitucional debe ser entendido en un sentido amplio, abarcando a todas ellas -ya
sean judiciales o administrativas-puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, entre otras y, el Art.
41 de la misma determina el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art. 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura
y dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, el Art. 138 de la Carta Magna de Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad, la Ciudad garantiza la
defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de
consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los
afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios,
asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información
transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que
distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como
inadecuadas, y ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y
servicios comercializados en la Ciudad;
Que, el Art. 2º de la Ley Nº 757 dispone que “...la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios será la autoridad de
aplicación a los efectos de esta ley y de las leyes nacionales de Defensa del
Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin perjuicio de las funciones de
los demás organismos de la ciudad que persigan la protección y defensa del
consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley...”;
Que, el Decreto Nº 17/2003, reglamentario de la mencionada ley, instituye a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, como Autoridad de
Aplicación del Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del
Consumidor y del Usuario, aprobado por la Ley N° 757, debiendo entenderse con ello
que la designa como la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de
Defensa de los Consumidores. Esta reglamentación no puede desvirtuar la Ley Nº 757;
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Que, el Art. 2° de la Ley Nº 210 establece qué se entiende como servicio público a los
efectos de la aplicación de la misma, e incluye entre ellos al transporte público de
pasajeros;
Que, haciendo una interpretación armónica de la normativa citada, al Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad-instituido en el ámbito del Poder
Ejecutivo- le corresponde ejecutar el poder de policía en lo que hace al control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
Administración central o descentralizada o por terceros, estableciéndose
concretamente en el Art. 2º de la Ley Nº 210 que el transporte público de pasajeros se
encuentra dentro de los servicios sujetos a la órbita de su control. Para ello, se lo dota
constitucionalmente de autarquía e independencia funcional, de modo de asegurar con
transparencia la facultad de autotutela administrativa en el ámbito material de los
derechos de usuarios y consumidores, así como la efectiva realización de la defensa
de la competencia y del medio ambiente;
Que, al instituir el Decreto Nº 17/2003 a la Dirección General de Defensa y Protección
al Consumidor como la Autoridad de Aplicación del Procedimiento referido y, haber
establecido la ley expresamente que ello es sin perjuicio de las funciones de los demás
organismos de la Ciudad -que persigan la protección y defensa del consumidor o de
problemáticas afines a las establecidas por esta ley-, debe interpretarse que este
Organismo tiene las funciones constitucionales legalmente atribuidas en materia de
defensa de los consumidores en lo que hace a servicios públicos, pudiendo aplicar el
procedimiento que estableció para el trámite de reclamos y sumarios conforme la Ley
Nº 210 (Conforme Resolución Nº 17/EURSPCABA/2005);
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función controlar las actividades de los
prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescritos por la normativa
aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y
generalidad de los servicios;
Que, así lo ha entendido la doctrina cuando dice que en el caso del transporte de
público de pasajeros es competente este Organismo y puede ejercitar sus facultades
de contralor conforme la Ley Nº 24.240 “... como sucede en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en que conforme a la ley 210 es competente en la regulación del
transporte local el Ente Único de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma...”
(Conforme Bersten, Horacio Luis, “Derecho Procesal del Consumidor”, Editorial La Ley,
1ra. Edición, 2003, pág. 29);
Que, al derecho de control que tiene la administración pública corresponde como lógica
consecuencia un derecho de sanción, no basta darle a la administración el medio de
comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los medios de
reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones admitidas por la
ciencia jurídica. De modo que, los incumplimientos del cocontratante a sus diversas
obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conforme Marienhoff, Miguel
“Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad implícita correspondiente a la Administración Pública.
El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas exorbitantes
virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
éste incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (Conforme
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la

N° 3105 - 28/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°95

defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su
cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, casi innecesario resulta agregar que para ser transportado es que precisamente
el usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así, el
vínculo que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, tampoco cabe acoger la queja respecto de los supuestos vicios de forma en que,
según la recurrente ha incurrido este Organismo, sosteniendo que se ha violentado su
derecho de defensa de y que no se han formulado expresamente cargos tal como lo
requiere el Art. 24 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones,
ya que a fs.24 se formularon cargos por la presunta infracción a lo establecido en el
Art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240. Tal es así que, en su presentación Metrovías SA,
rechaza los cargos, esgrimiendo una defensa sobre los mismos, es decir, la recurrente
no se vio privada de ejercer defensa alguna;
Que, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Metrovías SA s/ Queja
por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C
Manuel Belgrano c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que
resolvió fue un planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso, Administrativa
y Federal en un caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se expidió en los autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra,
Ramón c/ VICOV SA s/ Daños y Perjuicios” (F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006).
En un reclamo contra una concesionaria vial, que también constituye una relación de
consumo, el Dr. Zaffaroni dijo “... Que el a quo, en el caso sub examine, consideró que
las vinculaciones entre el Estado y la concesionaria, por un lado, y de esta última con el
usuario, por el otro, eran de naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la
primera relación quedó enmarcada dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a
la segunda, dentro de la órbita del derecho privado (…)
Que el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y usuario, la mediación
de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la ley 24.240 (…)
Que, desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el considerando 8° de la
presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a la fecunda tarea de
interpretar y aplicar la ley...”;
Que, en ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “... la
interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido...“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros);
Que, en igual sentido se ha dicho “... Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del
consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de
todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un
conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal
sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional...”;
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Que, “... aún cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos
fundamentales; la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva
de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél
realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la
noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
Que, asimismo el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó “... Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes...”;
Que, “... el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario de la
misma, es una relación de consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta
para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medida que
reúnan los requisitos de los arts. 1 y 2 de la ley 24.240. Por otra parte, las concesiones
viales conforman un servicio público al que le son aplicables las normas de la ley
24.240 (arts. 1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos
unilaterales o bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo
cual es claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El
poder público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales,
estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los
instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con
perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se
derivan de la prestación del servicio...”;
Que, y concluyendo “... Es decir, una vez calificada la existencia de una relación de
consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. art. 42, de la
Constitución Nacional) y legal (Art. 5 ley 24.449; ley 24.240)...”;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías SA,
conforme artículo 47 de la Ley Nacional Nº 24.240, artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº
210 y artículos 15 y 16 de la Ley Nº 757.
Artículo 2º.- Notifíquese la presente resolución al Sra. Otilia Guerdile (CI: 2.008.617) y
a la empresa Metrovías SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese.
Campolongo - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 208 - ERSP/08
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley
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Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/2002, 2.356/2003 y 1.721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 249 del 29 de junio de 2006, el Expediente
Nº 193/EURSPCABA/2004, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según prescribe el inc. e) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento vial
por peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir
y tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador, y ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, el Sr. Clemente Melgarejo efectuó un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo conducido por él y
de su propiedad, manifestando que “... con fecha del 10/03/2004, siendo las 14.40 hs,
en circunstancias que circulaba con el vehículo de mi propiedad, marca Peugeot 206,
azul Patente Nº EDM316, modelo 2003, en dirección a la avenida 9 de julio, al llegar a
la intersección con la avenida Rivadavia, por la vía rápida, observé que varias piedras
que saltaban de la capa asfáltica de la autopista impactaban contra mi rodado,
específicamente en el parabrisas y el capot delantero, siendo que el primero de ellos,
se astilló, ocasionando inclusive el consecuente riesgo que ello implica, impidiéndome
por momentos la visión en la conducción, habida cuenta que perdí el control de mi
vehículo y debí efectuar bruscas maniobras a fin de no colisionar con otros rodados
que circulaban detrás de mí y otros que me precedían, poniendo con ello en riesgo mi
vida, la de quienes transportaba y la de otros automovilistas, impidiéndome en todo
momento detener la marcha toda vez que circulaba por la vía rápida y lo que a su vez a
la postre podría importar un mayor riesgo superior al vivido, ello, producto de las
reparaciones que se estaban llevando a cabo en la capa asfáltica de la autopista, y que
obviamente son de público conocimiento...”;
Que, a fs. 6 consta en copia fiel de cédula de identificación del automóvil marca
Peugeot 206 Dominio EDM316, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo
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por parte del Sr. Clemente Melgarejo al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 5 se agrega copia de presupuesto emitido por Drago Beretta y Cía. SACIeI
Concesionario Oficial Peugeot por parabrisas sin captor de lluvia MO por valor de
pesos setecientos sesenta ($760);
Que, a fs. 9 obra copia de Formulario de de Queja de Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 13/14 consta el informe técnico del Área Técnica de la Gerencia de Control
de Calidad donde dispone que “…configurando los hechos relatados un reclamo en los
términos del Art. 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo II del
mencionado reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del concesionario
una presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario y designar
instructor…”;
Que, el 15 de octubre de 2004 Autopistas Urbanas SA se notifica de la tramitación del
reclamo y de la designación del instructor sumariante, otorgándosele el plazo de diez
(10) días hábiles para allanarse, o efectuar el descargo y ofrecer prueba conforme lo
prescriben los Arts. 13 y 26 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este
Organismo;
Que, a fs. 27/35 Autopistas Urbanas SA efectúa su descargo;
Que, a fs. 36 se hace saber al reclamante de su derecho a aportar pruebas adicionales
dentro del plazo de tres días;
Que, se cita a las partes a audiencia de conciliación para el día 14 de diciembre de
2004 a las 10.30 horas;
Que, a fs. 41 obra acta de audiencia de conciliación, dejándose constancia de la
comparecencia de la parte reclamante y de la incomparecencia de Autopistas Urbanas
SA;
Que, en el mismo acto se procede a abrir las presentes actuaciones a prueba,
fijándose audiencia testimonial para la declaración del Sr. Hernán Rubén Rodríguez
para el 6 de enero de 2005 a las 11.30 horas y la supletoria para el 13 de enero del
mismo año a la misma hora;
Que, a fs. 42/45 el Sr. Melgarejo amplía manifestaciones y ofrece prueba;
Que, a fs. 48/52 consta acta de audiencia testimonial del Sr. Hernán Rubén Rodriguez;
Que, con fecha 8 de abril de 2005 la Instructora Sumariante requiere información sobre
el presunto siniestro a Autopistas Urbanas SA;
Que, estando debidamente notificada conforme surge de fs. 57, 61, 66 y 68 Autopistas
Urbanas SA no da cumplimiento a lo solicitado;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar;
Que, se remitieron las actuaciones al área técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimiento de Controversias y
Sanciones del Ente;
Que, “... la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone una juicio, en el sentido lógico, que para
ser tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada...” (Huici, Héctor “La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores”, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847, citando a
Roberto Luqui);
Que, Autopistas Urbanas SA en su descargo de fs. 27/35 expresa que “... cabe
destacar que no existe constancia de intervención por parte de alguno de nuestros
móviles al momento y lugar del hecho...Es dable señalar que el peticionante de fs. 4
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manifiesta producto de las reparaciones que se estaban llevando a cabo en la capa
asfáltica de la autopista. Ahora bien, llama poderosamente la atención que el Sr.
Melgarejo, cuando realiza el reclamo en el peaje, en ningún pasaje de su
exposición...hace referencia a las reparaciones a las que alude con posterioridad...”;
Que, respecto al testimonio del Sr. Hernán Rubén Rodríguez, ofrecido por el
reclamante, éste expresa “... detrás del automotor Peugeot 206, en un momento y con
una distancia de tres, cuatro metros aproximadamente entre el Peugeot y mi auto que
es un Renault 12, tal vez un poco más, el Peugeot hace una maniobra medio extraña,
medio brusca, y yo viniendo atrás lo sigo pensando que esquiva algo, en ese
movimiento, me saltan algunas piedritas, calculo que golpearon en el paragolpes,
parrilla de mi auto, seguimos, cuando estoy llegando al peaje, pago el peaje, y pasando
el peaje estaba detenido el auto Peugeot, le hago señas y paro y le pregunto qué le
había pasado y le dice el conductor del Peugeot que le pegaron unas piedras y por eso
la maniobra entre esas piedras, le pegaron en la puerta y también veo el vidrio
astillado...”. Asimismo, ante la pregunta del representante legal de Autopistas Urbanas
SA en cuanto a “... si observó los daños en la puerta del Peugeot en ocasión de la
detención que manifiesta el testigo...”, el Sr. Rodríguez contesta que sí los observó,
agregando que “...era una abolladura, un surco en la puerta del lado izquierdo...”.
Finalmente, del análisis de dicho testimonio en el mismo, no se hace referencia a obras
que se estuvieran llevando a cabo en la traza, y manifiesta que en el Peugeot 206
viajaban el conductor y un acompañante;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que pueda
acreditarse que el hecho denunciado haya sucedido en la traza de la autopista;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar reclamo realizado por el Sr. Clemente Melgarejo
(DNI:14.926.774) contra Autopistas Urbanas SA por los daños ocasionados al vehículo
conducido por él y de propiedad marca Peugeot 206 Dominio EDM316, el día 10 de
marzo de 2004.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA por el
hecho de referencia.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Clemente Melgarejo y a la empresa Autopistas
Urbanas SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese.
Campolongo - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 209 - ERSP/08
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
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Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 304 del
27 de marzo de 2008, el Expediente Nº 418/EURSPCABA/2005, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. c) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician por una denuncia realizada el día 15 de abril
de 2005 por la Sra. Nora Bardasco, quien manifiesta que “... en las esquinas de
Franklin y Donato Álvarez y Trelles y Franklin hay acumulación de residuos...”.
Asimismo, informa que se registró reclamo ante la empresa bajo Nº 9351;
Que, a fs. 3/6, 8, 10, 12/15, constan actas de fiscalización, verificando que en la calle
Franklin esquina Donato Álvarez y en la calle Trelles esquina Franklin hay acumulación
de residuos domiciliarios;
Que, el 3 de junio de 2006 personal del Organismo se comunica con la Sra. Bardasco,
quien manifiesta que el problema no ha sido solucionado;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo VIII Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Urbanos, acápite 1.1. Servicio de Recolección Domiciliaria prevé “... La recolección de
residuos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin en la vía
pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de
vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. También
se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de Costanera Sur y Norte,
cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, parques,
escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc...”;
Que, el área técnica en su informe inicial considera que los hechos denunciados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
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notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 56/61 Ecohábitat SA –Emepa SA UTE (NÍTTIDA) –adjudicataria de la Zona 4
de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo y
ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, se remiten
las actuaciones al área técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 153/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
NÍTTIDA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº
210, Art. 2º inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápite 1.1 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, el instructor sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
resultantes de los incumplimientos verificados en la recolección de residuos
domiciliarios, en razón a cinco (5) puntos por cada falta detectada, ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º- Sancionar con multa a la empresa Ecohábitat SA –Emepa SA UTE
(NÍTTIDA) por las deficiencias detectadas en la recolección de residuos domiciliarios en
el mes de abril de 2005, ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación
del servicio, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en diez (10) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de abril de 2005 por incumplimiento en los servicios
de recolección de residuos domiciliarios.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Ecohábitat SA –
Emepa SA UTE (NÍTTIDA) el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º,
debiendo comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada la presente,
el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
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resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la Sra. Nora Bardasco (DNI: 5.463.475) y a la empresa
Ecohábitat SA –Emepa SA UTE (NÍTTIDA).
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 210 - ERSP/08
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210 la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003, el Acta de Directorio Nº 314 del 21 de agosto
de 2008, el Expediente Nº 737/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo en el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y proceder a su remoción por acto fundado respetando el
debido proceso;
Que, el agente Juan Ceferino Escobar solicitó licencia sIn goce de haberes desde el 1º
de septiembre de 2008 por el término de seis (6) meses;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 314, y de acuerdo con lo establecido por los
Arts. 35 inc. k) y 55 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió otorgar dicha licencia a
partir del 1º de septiembre del corriente año;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese al agente Juan Ceferino Escobar (DNI:20.059.422), a partir del
1º de septiembre de 2008 y por el término de seis (6) meses, la licencia sin goce de
haberes prevista en el Art. 35 inc. k), y de acuerdo con los términos establecidos por el
Art. 55 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Notifíquese al agente Juan Ceferino Escobar.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias de Usuarios y de
Administración. Cumplido, archívese. Campolongo - Barrea de Ruiz - García
Buitrago - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 211 - ERSP/08
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2008.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley
Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/2002, Nº 2.356/2003 y Nº 1.721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº 293 del 18 de octubre de 2007, el
Expediente Nº 806/EURSPCABA/2005, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo establece el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento
vial por peaje;
Que, el Art. 3º inc. j) y k) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir
y tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador y, ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, el Sr. Julio César Celotto efectúa un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo conducido por él y
de su propiedad, el día 6 de octubre de 2005 a las 14.25 horas aproximadamente;
Que, a fs. 18 obra en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Honda
CRV Dominio BTN397, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte del Sr. Julio César Celotto al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 17 consta copia fiel de Presupuesto emitido por Honda Juarros Servicio
Técnico por reemplazo de parabrisas por valor de pesos un mil seiscientos ($ 1.600);
Que, en el Formulario de Quejas Nº 00002887- ante Autopistas Urbanas SA-, obrante a
fs. 12, el Sr. Celotto expone que “... al pasar la barrera falló el sistema y bajó de golpe y
rompió el parabrisas por el fuerte impacto ..”;
Que, a fs. 36/37 consta el informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
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donde dispone que “…corresponde el inicio del Trámite de Reclamo de acuerdo al Art. 9
Cap. II del Reglamento de Procedimientos este Organismo y, simultáneamente, el
Sumario previsto en el Art. 20 Cap. III ya que la omisión de la empresa a la información
solicitada puede configurar una presunta infracción a las obligaciones que figuran en el
Decreto Nº 2.356/2003 que reglamenta la explotación del uso de las autopistas
urbanas...”;
Que, a fs. 41 se designa instructor sumariante y se corre traslado a Autopistas Urbanas
SA de la tramitación del reclamo y del inicio de sumario por presuntas infracciones a
los deberes de mantenimiento y conservación vial, otorgándosele el plazo de diez (10)
días hábiles para allanarse, o efectuar el descargo y ofrecer prueba conforme lo
prescribe los artículos 13 y 26 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este
Organismo. Asimismo, a fs. 42 se cita a las partes a audiencia de conciliación para el
día 25 de julio de 2006 a las 10:00 horas;
Que, con fecha 6 de julio de 2006 Autopistas Urbanas S.A. se notifica de la tramitación
del reclamo, del inicio del sumario y de la citación a audiencia de conciliación;
Que, con fecha 7 de julio de 2006 se notifica el Sr. Celotto de la citación a audiencia de
conciliación;
Que, a fs. 51 consta el acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia
de la comparecencia del Sr. Julio César Celotto y de la incomparecencia de Autopistas
Urbanas SA;
Que a fs. 52/63 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo y ofrece prueba;
Que, con fecha 26 de julio de 2006 se le hace saber al reclamante de su derecho a
aportar pruebas adicionales;
Que, a fs. 67/70 el reclamante presenta pruebas adicionales;
Que, a fs. 71 y con fecha de 11 de agosto de 2006, se abren las actuaciones a prueba,
citando a prestar declaración testimonial a la Sra. Sandra Iriarte, al Sr. Jorge Gómez y
al Sr. Diego Maximiliano Carloni y requiriendo a Autopistas Urbanas SA formularios de
queja de autopista, cinco (5) días anteriores y cinco (5) posteriores al número 0002887,
del día 6 de octubre de 2005 en el peaje Dellepiane, sentido Centro. Asimismo, se le
requiere acompañe certificado de homologación del sistema de control de telepeaje
con sus verificaciones periódicas y acredite mediante documentación pertinente, si en
algún momento la barrera de la vía “7C” fue desactivada y/o sacada de servicio, el día
y hora denunciada, como así también copia del registro de TAG del día 6 de octubre de
2005 entre las 14:10 horas y las 14:35 horas, de todas las vías de telepeaje existentes
pertenecientes al peaje Dellepiane sentido Centro;
Que, a fs. 81/85 se agregan actas de audiencia testimonial correspondientes a las
declaraciones del Sr. Jorge Bernabé Gómez, la Sra. Sandra Raquel Iriarte y el Sr.
Diego Maximiliano Carloni respectivamente;
Que, a fs. 87/89 Autopistas Urbanas SA adjunta informe producido por la Gerencia de
Explotación;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimiento de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, a fs. 105/106 obra Informe Nº 512/ATyTyC/2006 del Área Técnica manifestando
que “... de conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de este
Organismo es obligación del concesionario dar cumplimiento a los artículos citados del
Reglamento de Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA como
concesionario y como responsable de las condiciones de seguridad vial ofrecida a los
usuarios. Se considera de acuerdo a las actuaciones incorporadas al presente
expediente, incumplimiento por parte del concesionario la falta de condiciones de
seguridad suministrada de acuerdo a la normativa citada...”;
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Que, “... la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada...” (Huici, Héctor, “La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores”, La Ley, 1996-B, Secc. Doctrina, pág. 847,
citando a Roberto Luqui);
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
éste incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (Conforme
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su
cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, con referencia al supuesto que tratan las presentes actuaciones, frente al usuario
el concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio,
y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así, el vínculo que enlaza al usuario
con el concesionario es una típica relación de consumo (Arts. 1º y 2º Ley Nacional Nº
24.240);
Que, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge
de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas
multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad;
Que, no todas las cosas que provocan daños son precisamente en sí mismas cosas
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el
carácter riesgoso de la cosa productora del daño;
Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la vía,
no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la segunda parte del
segundo párrafo del Art. 1.113 que prescribe “... La obligación del que ha causado un
daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por
las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los supuestos de daños
causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá
demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el
riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad
acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder...”;
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza
a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y
libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá
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en contra del concesionario –como sucede en todo supuesto de responsabilidad
objetiva- una presunción de responsabilidad (Conforme Fallos, 323:318, voto del Juez
Vázquez);
Que, en igual sentido votó la Dra. Highton –en mayoría- en autos “Greco, Gabriel
c/Caminos del Atlántico SA s/daños” y “Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico SA
s/cobro de sumas de dinero” - Cámara Nacional Civil, Sala F, Exptes. 250.214 y
250.215 del 13-3-2000, la Sala M de la misma Cámara en los autos “Caja de Seguros
SA c/Caminos del Atlántico SA” (Diario La Ley del 14 de noviembre de 2001),
Bustamante Alsina en “Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista
provoca al vehículo que circula por ella” (La Ley 1992-D,194);
Que, la Dra. Highton expresó en los fallos citados que “... Independientemente de que
la responsabilidad sea contractual o extracontractual, de lo que no cabe duda es de
que la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella previo pago
de un peaje es un usuario involucrado en una típica relación de consumo. El propio art.
42 de la Constitución Nacional adopta esta expresión de ‘relación de consumo’ para
evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las
circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una
consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y
servicios para destino final de consumidores y usuarios...”;
Que, la Sala M de la Cámara Civil, en el fallo citado ha dicho que “... El particular que
transita y aprovecha el servicio que presta el concesionario utiliza el corredor vial para
trasladarse con un vehículo de un punto a otro, si sale no puede reingresar en el
circuito porque si lo hace es como comenzar de nuevo y es en definitiva un usuario que
se ajusta a lo determinado por los artículos 1º y 2º de la ley 24.240 y la empresa
concesionaria es un típico proveedor de servicios (Conforme Rinesi, Antonio J., “La
desprotección de los usuarios viales”, Revista de Derecho de Daños Nº3, Accidentes
de tránsito – III Rubinzal – Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.111-137)...”;
Que, el reclamante en su nota dirigida al Organismo, obrante a fs. 1, manifiesta que “...
La barrera ocasionó la rotura de mi parabrisas...” y, agrega que “...Habiendo
respectado todas las indicaciones con referencia a las maniobras de ingreso y egreso
de las vías de telepeaje, con un vehículo en condiciones inmejorables, colocado el TAG
en el lugar indicado...”;
Que, en el Formulario de Queja ante Autopistas Urbanas SA, el Sr. Celotto declara que
“... Al pasar la barrera, falló el sistema y bajó de golpe y rompió el parabrisas por el
fuerte impacto...”;
Que, Autopistas Urbanas SA al responder al reclamo del Sr. Celotto manifiesta que “...
Autopistas Urbanas SA, no resulta responsable de los hechos por Ud. relatados...con
relación a las maniobras de ingreso y egreso en las vías de Telepeaje, constituyen
obligaciones ineludibles para los usuarios, el respeto del lugar de colocación del
dispositivo electrónico (TAG), mantener una distancia prudencial de frenado y respetar
la velocidad máxima contractualmente fijada para el ingreso y egreso en las vías de
Telepeaje...”;
Que, a fs. 26 Autopistas Urbanas SA expresa que “... el reclamante se encontraba en
plena infracción a la velocidad máxima permitida en la zona donde se produjera el
hecho reclamado, y que producto de su propia negligencia e imprudencia el Sr. Celotto
carece de derecho alguno a cualquier tipo de compensación...”;
Que, en la Hoja de Incidencias de Autopistas Urbanas SA correspondiente al día 6 de
octubre de 2006, suscripta por la agente Sra. Sandra Iriarte, consta “... 14.20 horas
Usuario vehículo pat. BTN397 marca Honda pasó por la vía a gran velocidad
golpeando la barrera...”;
Que, en su descargo Autopistas Urbanas SA niega que el día 6 de octubre de 2005 la
barrera de telepeaje y/o el sistema que la opera haya experimentado falla alguna y que
su personal haya reconocido que ese día a la tarde la barrera haya estado fallando;
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Que, en relación a ello, el Sr. Celotto a fs. 67 expresa que “...esa barrera venía fallando
varias veces esa mañana y luego de mi paso cerraron dicha barrera colocando en ella
los conos reglamentarios impidiendo el paso. Es mentira que el paso se realizó a
excesiva velocidad en esta oportunidad ni nunca. La vía por la cual pasé, no tenía
cajera, es la de TELEPEAJE automática, dificilmente la Srta. Sandra Iriarte podría estar
allí...”;
Que, Autopistas Urbanas SA utiliza como argumento de su defensa que el Sr. Celotto
ingresó a la vía de telepeaje a excesiva velocidad;
Que, Autopistas Urbanas SA no adjunta documentación que avale sus dichos respecto
a que la barrera funcionó correctamente y que el vehículo propiedad del Sr. Celotto
pasó por la vía a excesiva velocidad;
Que, de las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 81/82 queda comprobado que
Autopistas Urbanas SA disponía de la documentación requerida, no siendo aportada
para su incorporación;
Que, asimismo, respecto a la documental obrante en las presentes actuaciones, surge
que Autopistas Urbanas SA no cumplimentó con lo solicitado oportunamente por la
Instructora Sumariante, agregando documentación no requerida y que no hace a la
cuestión de fondo que aquí se ventila, como es el Registro TAG de días anteriores y no
del día del incidente;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, en su artículo 17 establece que
“…Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme al cual cada parte
tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se encuentre en mejores
condiciones a tales efectos…”;
Que, de lo expuesto resulta la obligación de aportar pruebas, de aquellos que se
encuentren en “…mejores condiciones…” de hacerlo, surgiendo claramente que
Autopistas Urbanas SA es la que está en mejores condiciones de hacerlo en las
presentes actuaciones;
Que, en este sentido, Autopistas Urbanas SA no acompañó lo solicitado para
comprobar el verdadero estado de las barreras;
Que, su deliberado proceder hace presumir, que la anomalía denunciada se haya
producido;
Que, es necesario destacar que situaciones como las planteadas refleja el plano de
desigualdad en que se encuentran los usuarios frente a la empresa concesionaria;
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, tenemos como
corolario de la garantía del derecho a la defensa la posibilidad del particular a ser oído,
a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada;
Que, uno de los elementos del acto administrativo es la causa y su existencia se
encuentra directamente relacionado con el estudio de la prueba ya que el acto debe
encontrarse fundado en los hechos y antecedentes y si éstos se encuentran
controvertidos más importante aún es de realizar un análisis exhaustivo de la prueba;
Que, la prueba que permita acreditar los hechos y antecedentes que sirvan de causa al
acto a dictarse debe ser realizada tal como es solicitada, para que de ella surja la
verdad jurídica objetiva;
Que, por lo tanto, la decisión final en base a las pruebas ofrecidas y requeridas, es que
el Sr. Celotto tuvo un incidente en la vía de telepeaje producto del mal funcionamiento
de la barrera del telepeaje el día 6 de octubre de 2005 aproximadamente a las 14.25
horas, sentido Centro de la Estación de peaje Dellepiane que provocó la rotura del
parabrisas de su vehículo;
Que, ha sido decisión de Autopistas Urbanas SA, colocar barreras de un material que
bajando sobre los parabrisas de los vehículos provoca daños en los mismos y ello ya
ha quedado demostrado en otras actuaciones similares iniciados ante este Organismo
(Exp. 326/2002, 359/2002, etc.);
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Que, también ha sido decisión de Autopistas Urbanas SA no presentar las pruebas que
solicitó el Organismo a fin de corroborar sus dichos y comprobar la verdad de los
hechos;
Que, atento la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de pesos un mil
seiscientos ($1.600) al Sr. Julio César Celotto (DNI: 7.590.932) por los daños
infringidos al rodado de su propiedad marca Honda CRV, Dominio BTN397, en un
plazo de diez (10) días, conforme Ley Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos un mil
quinientos ($1.500), Ley Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5°.- Notifíquese al Sr. Julio César Celotto y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Contro, de
Planificación del Control, de Administración y de Usuarios y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago Rozenberg

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN Nº 8 - PG/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
VISTO: el Registro 1236-PG-08, el Registro 1369-PG-08, el Registro 1529-PG-08, el
Registro 1542-PG-08, el Registro 1768-PG-08, el Expediente 29.896/DGR/2005 y el
Expediente 12.856/DGR/2006; y
CONSIDERANDO:
Que en los autos caratulados “MCBA c/ El Comercio S.A. de Seguros s/ ejecución
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fiscal” que tramitaron ante al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 58 y
estaban vinculados al inmueble de la calle Maipú 53, el mandatario Federico Iriarte
Udaondo presentó un escrito solicitando su archivo “...por haberse regularizado la
situación objeto de estas actuaciones”,
Que del cotejo de las mismas actuaciones surge la existencia de la demanda
caratulada “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. y otros c/ GCBA s/ acción
meramente declarativa” cuyo objeto era despejar el estado de incertidumbre que
pesaba sobre la calidad de deudor del tributo correspondiente al inmueble aludido ut
supra,
Que la Directora General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales señala que
“...atento que el mandatario interviniente solicitó el archivo de las actuaciones, con
fecha 31 de agosto de 1992, cuando aún no había sido trabada la litis “por haberse
regularizado la situación objeto de estas actuaciones”, lo que significó un desistimiento
de la acción, se autoriza el allanamiento a la prescripción planteada respecto de la
deuda de los años 1 a 7 y 13 de 1989, y a 7 y 10 a 30 de 1990 y 1 a 9 de 1991 de la
deuda de ABL de la partida 220608, deuda que según los registros de la A.G.I.P. se
encuentra impaga a la fecha...”, autorizándose al allanamiento respecto de la
prescripción planteada en autos “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. y otros c/
GCBA s/ acción meramente declarativa”, referida a la deuda ya mencionada,
Que por nota n° 116-PGAAC-08, se notificó al Dr. Iriarte Udaondo de la situación antes
descripta, en virtud de la cual se le requiere al mandatario en cuestión que efectúe el
depósito de la suma correspondiente al total de lo reclamado en el juicio a su cargo,
Que el Dr. Iriarte Udaondo articuló un recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio fundando su queja en que su manifestación de haberse regularizado la deuda
obedeció a la necesidad de interrumpir el proceso judicial y que ello no implicaba que
estuviese cancelada la deuda, que en el caso el crédito estaba total o parcialmente en
dudas, que a fin de evitar excepciones y sus costas se adoptó este proceder y que el
juicio continúa produciendo efectos interruptivos,
Que por resolución n° 150-PGAAC-2008, se desestima el recurso de reconsideración,
frente a lo cual el Dr. Iriarte Udaondo amplía los fundamentos correspondiendo
entonces resolver el recurso jerárquico articulado en subsidio,
Que en la referida ampliación, el Dr. Iriarte Udaondo acusa la nulidad del acto y opone
la prescripción de la acción para reclamarle el pago por los daños sosteniendo que no
se le puede imputar responsabilidad por haber desistido del juicio,
Que en relación a la nulidad acusada, la resolución cuestionada encuentra sus
fundamentos en que ha sido dictada de acuerdo a la ley de rito, como consecuencia del
daño causado al erario público por la conducta irregular del mandatario,
Que se ha cumplido con el requisito de dictamen jurídico previo al dictado del acto
impugnado mediante aquellos emitidos el 28 de octubre de 2008 y el 29 de diciembre
de 2008, en un todo de acuerdo con las exigencias del artículo 7° inciso d) de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad (decreto n° 1510-GCBA-97, BOCBA n°
310),
Que en el caso, el mandatario recurrente omitió la debida conducta de poner en
conocimiento de su mandante que la situación estaba “regularizada”, término falso que
lo hace responsable y lo obliga al resarcimiento del daño,
Que en lo referente a la alegación de que se ha operado la prescripción de la acción
para reclamar el daño causado, se advierte que la misma continua vigente,
Que la jurisprudencia y la doctrina en la materia han sido contestes a la hora de
fundamentar, tanto en lo formal como en lo substancial, la denegación del remedio
procedimental intentado,
Por ello, de conformidad con la opinión del Procurador General Adjunto de Control de
Legalidad que luce a fojas 23/25 del Registro 1768-PG-08 y en uso de las facultades
conferidas por la resolución n° 327/PG/2008,
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EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS CONTENCIOSOS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico articulado en subsidio por el Dr.
Federico Iriarte Udaondo.
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, y comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios
y Recursos Fiscales, y a la Procuración General Adjunta de Control de Legalidad.
Cumplido, archívese. Sozio

Comunicados y Avisos
Comunicados
Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRCIO
ÁREA DE INVESTIGACIONES
Solicitud de personal
El Área de Investigaciones solicita 1 administrativo.
Para desarrollar tareas en Extensión Cultural.
Personal de Planta Permanente, Contrato 948 y 959.
Conocimientos necesarios:
1. Manejo de PC.
2. Conocimientos en procedimientos administrativos.
3. Buena predisposición para atención al público.
Horario a cubrir: de 14 a 21 horas.
Lugar: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico. Sede Av. Córdoba 1556 PA.
Contacto: Lidia González o Virginia Pérez, 4813-5822/9370 o 4816-7376.
Es necesario contar con autorización del Director del Área.
EL ÁREA GESTIÓN OPERATIVA
Solicitud de personal
El Área Gestión Operativa solicita 1 personal para correo y 1 personal de limpieza.
Personal de Planta Permanente, Contrato 948 y 959.
Conocimientos necesarios:
1. Excelente trato, dinámico y expeditivo.
Horario a cubrir: de 13 a 20 horas.
Lugar: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico. Sede Av. Córdoba 1556 PA.
Contacto: Graciela Kessler o Graciela Porcel 4813-5822/9370 o 4816-7376.
Es necesario contar con autorización del Director del Área.
EL ÁREA ARCHIVO HISTÓRICO
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Solicitud de personal
El Área Archivo Histórico solicita personal de Planta Permanente, Contrato 948 y 959.
Conocimientos necesarios:
1 Archivero/a
- Formación técnico-profesional sólida.
- Acreditar título universitario y/o terciario.
- Conocimiento y dominio de las normas archivísticas recientes.
1 Bibliotecario/a
- Formación técnico-profesional sólida.
- Acreditar título universitario y/o terciario.
1 Administrativo/a
- Buena predisposición para la atención al público y capacidad de representación
institucional.
- Sólidos conocimientos de informática.
- Capacidad de afrontar tareas de competencia técnica y asesoría general en temáticas
de la materia.
- Conocimientos de los procedimientos administrativos aplicables en el ámbito del
GCBA.
Contacto: M. Cristina García Cabero 4981-5265, en el horario de 9 a 16 hs. o por mail
a la dirección archivohistoricoba@buenosaires.gov.ar
Es necesario contar con autorización del Director del Área.
Liliana Barela
Directora General
CA 13
Inicia: 28-1-2009

Vence: 30-1-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Concurso Público Abierto - DMT
La Dirección General de Administración de Recursos Humanos y el Comité de
Selección del Concurso Público Abierto - DMT del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires informan que, de acuerdo a lo establecido en el art. 32 del Anexo I del Decreto Nº
334/08, se establece un plazo de quince (15) días hábiles computados a partir del día
siguiente al cierre de la recepción de las impugnaciones (5/1/09, las 11.30 hs.) a
efectos de que el Comité de Selección las resuelva, es decir al 26/1/09.
Se notifica a los concursantes que debido a la complejidad de los casos presentados,
la precisión que requieren en sus aspectos analíticos y la labor operativa que
conllevan, el Comité de Selección ha resuelto prorrogar el mencionado plazo de
acuerdo a los términos del art. 32, de modo que las resoluciones a la Segunda Etapa
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de
Impugnaciones,
concluirá
.
el
día
lunes16 de febrero de 2009
Posteriormente a esa fecha se citará a los concursantes que han interpuesto
impugnaciones para notificarse de las resoluciones del Comité de Selección respecto a
sus reclamos interpuestos.
Irene Díaz Lazzari
Coordinadora General de Administración
CA 9
Inicia: 26-1-2009

Vence: 28-1-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Comunicado Nº 1/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
La DGCG emite el presente comunicado con aclaraciones respecto de los criterios a
seguir en los trámites de pasajes y viáticos regulados por el Decreto Nº 999/08:
1) No se puede viajar sin trámite iniciado según Decreto Nº 999/08. Si así fuera, el
reintegro tramita por Decreto Nº 2.143/07 y modificatorios.
2) Un trámite se considera iniciado cuando se haya procedido a su registro en el
Sistema Sume y se constate el cumplimiento de los presupuestos contemplados en el
artículo 8º del Decreto Nº 999/08. En dicho caso, procederá el depósito de los montos
otorgados una vez dictado el acto administrativo pertinente.
3) El trámite por excedente de gastos según artículo 11) inciso d) del Decreto Nº
999/08 tiene un límite del 25% del monto otorgado. Un mayor gasto debe tramitar por
Decreto Nº 2.143/07 y modificatorios.
4) La solicitud del artículo 11) inciso d) del Decreto Nº 999/08 se rige en cuanto a la
presentación de comprobantes por los artículos 14 y 15 del citado decreto.
Abelardo Harbin
Director General Adjunto de Contaduría
CA 11
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL
DELITO
Solicitud de personal
La Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, solicita
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.personal del Gobierno de la Ciudad para incorporarse al Centro Operativo de
Cámaras.
Perfiles requeridos:
- Conocimientos básicos de Internet manejo de correo electrónico (no excluyente).
- Horarios diurnos, nocturnos y fines de semana.
- Edad hasta 35 años; ambos sexos.
Requisitos:
Personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, personal
contratado en el marco de los Decretos Nros. 948/05 y 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de esta
Dirección General en forma personal o telefónica, los días lunes a viernes en el horario
de 10 a 18 hs.
En cada caso, enviar previamente curriculum vitae a ppd@buenosaires.gov.ar
Consultas: Av. Paseo Colón 255, piso 12.
Tels.: 4339-0154/0167.
Pablo García Mithieux
Director General
CA 12
Inicia: 28-1-2009

Vence: 30-1-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Búsqueda de expediente
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, si en el organismo al
que pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N°
66.717/1962.
Hugo O. Rodríguez
Director General
CA 10
Inicia: 26-1-2009

Vence: 28-1-2009

Licitaciones
Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de grupos electrógenos Carpeta de Compras N° 17.982

N° 3105 - 28/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de 35 grupos electrógenos ubicados en los edificios Florida, Sarmiento,
Larrea, Centro de Cómputos (Esmeralda 660) y Sucursales Nº 5, 9, 28, Anexo 31, 33,
34, 53, Anexo 753, 60, 66 y Depósito Ramos Mejía (Renglón 1) y Sucursales Nº 3/18,
7, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 26, 42, 43, 45, 50, 56, 59, Depósito Dean Funes/Suministros”
(Carpeta de Compras N° 17.982).
Valor del pliego de condiciones: $ 170 (pesos ciento setenta).
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 Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 18/2/09, a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 21
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de herramientas - Licitación Pública N° 33/09
Llamase a Licitación Pública N° 33/09 a realizarse el día 4 de febrero de 2009 a las 15
hs para la adquisición de herramientas, solicitadas por la Escuela de Capacitación CEPA.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos
en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en avenida
Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 horas.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 240
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

Poder Judicial
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPOSICIÓN Nº 1 - UOA/09
Buenos Aires, 14 de enero de 2009.
VISTO
La Actuación Interna Nº 6748/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08,
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación de un seguro por responsabilidad civil comprensiva, incendio, cristales y
robo para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725 de esta Ciudad, en sus
pisos planta baja (hall de entrada), tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo piso y en los
quince (15) espacios guardacoches ubicados en el segundo piso del garaje del edificio.
Asimismo, constituye objeto de la presente, la contratación del seguro para un vehículo
automotor de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A. por el término de
DOCE (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, renovables por igual término.
Que la necesidad de la referida adquisición encuentra fundamento en la próxima
inauguración de dependencias de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en el edificio ut
supra indicado (conf. Actuación Interna FG Nº 5303/08), que requieren necesariamente
la contratación de los respectivos seguros para su efectiva puesta en funcionamiento.
Asimismo, la inminente entrega del rodado que fuera adquirido mediante Licitación
Pública Nº 12/08, precisa del seguro de ley para habilitar su circulación.
Que en tal sentido, a fs. 1, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES
solicitó la formación de una actuación interna con el objeto de contratar dichas
coberturas.
Que la documentación e instrumentos relativos al inmueble y vehículo a asegurar se
encuentran agregadas a fs. 3/29.
Que el referido Departamento elevó Nota informando el presupuesto estimado para la
contratación, el cual asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
($17.200,00), IVA incluido.
Que a fs. 46 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.5.4.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
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($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO 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, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de 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 llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y 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
Generales, regirán la contratación del seguro por responsabilidad civil comprensiva,
incendio, cristales y robo para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus pisos indicados y en los espacios
guardacoches señalados; como así también la contratación del seguro contra todo
riesgo para un vehículo automotor de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, 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 11/08, 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 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 el
ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA 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 ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 1/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas.
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,
el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
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EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 1/09, tendiente a la
contratación del seguro por responsabilidad civil comprensiva, incendio, cristales y robo
para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1725 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en sus pisos planta baja (hall de entrada), tercero, cuarto, quinto, sexto,
séptimo piso y en los quince (15) espacios guardacoches ubicados en el segundo piso
del garaje del edificio; como así también, la contratación del seguro contra todo riesgo
para un vehículo automotor de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por el término de
DOCE (12) meses consecutivos e ininterrumpidos renovables por igual término; con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS ($17.200,00), IVA incluido.
Artículo 2º.- Apruébase 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 Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como Anexo
II integra la presente Disposición.
Artículo 4º.-. Apruébase el modelo de certificado de visita, que como Anexo III forma
parte de la presente Disposición.
Artículo 5º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta, que
como Anexo IV integra la presente Disposición.
Artículo 6º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo V
integra la presente Disposición.
Artículo 7º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo VI integra la
presente Disposición.
Artículo 8º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
Artículo 9º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
Artículo 10º.- Establécese el día 27 de enero de 2009, a las 11.00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
Artículo 11º.- Publíquese el aviso de la convocatoria 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 12º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se deberá
atender con cargo a la partida 3.5.4. del Presupuesto General de Gastos de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
Artículo 13º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del
MINISTERIO PÚBLICO a presenciar 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.
ARTÍCULO 14º.- 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, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
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CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 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
OL 130
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Insumos para Esterilización - Licitación Privada Nº 16/09
Llámese a Licitación Privada Nº 16/09 por la adquisición de insumos para esterilizacion
cuya apertura se realizará el día 3/2/08 a las 10 hs.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisicion de pliegos: los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del
Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta , sito en la calle Nueva York 3952, de
lunes a viernes de 9 a 14 horas.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones, el mismo día de la apertura.
Consultas: por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.
Se deja constancia que el referido acto licitario se realizará de acuerdo a lo establecido
en el art. 98 del Decreto N° 754/08.
Alejandro Ramos
Director (int.)
Martín J. Kelly
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 216
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Productos Farmacéuticos y Biológicos - Licitación Privada Nº 17/09
Llamase a Licitación Privada Nº 17/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 3/2/09, a las 11 horas para la Adquisición de Medicamento II.
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Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Descripción: Medicamentos II.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas de pliegos: en General Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs, hasta 24 horas antes
de la apertura.
Se deja constancia que los referidos actos licitarios se realizan de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 3.646 (B.M. 15.056) y Ordenanza N° 31.655 (B.M.
15.193).
Héctor Pascuccelli
Director (int.)
OL 177
Inicia: 28-1-2009

Vence: 29-1-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se posterga fecha de apertura - Expediente Nº 8.287/07
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 9-SIGAF/09 cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 30 de enero de 2009 a las 11 hs. para el día 25 de
febrero de 2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31º concordante
con el 2do. párrafo del artículo 32 y el art. 37 de la Ley Nº 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la contratación de un servicio
de mantenimiento y limpieza de espacios verdes y demás servicios conexos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Venta de pliegos: hasta el día 13 de febrero de 2009 inclusive hasta las 15 hs.
Consulta de pliegos: hasta el día 17 de febrero de 2009 hasta las 15 hs.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 229
Inicia: 27-1-2009

Vence: 29-1-2009

Carpeta
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Insumos para Impresoras - Carpeta N° 8.165/DGCG/08
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Llámase a Licitación Pública Nº 2.597-SIGAF/08 para el día 11 de febrero de 2009 a
las 11 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la adquisición de Insumos para Impresoras, con destino a
la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, los pliegos se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 218
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta N° 37-IEM/08
Licitación P'ublica N° 33/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1/09.
Rubro: adquisición de equipos de computación centro de documentación del Instituto
Espacio para la Memoria.
Repartición solicitante: IEM (Instituto Espacio para la Memoria).
Observaciones:
Coradir S.A. (Of. 1), Renglón 17, básica, cotiza 20 unidades, Renglón17 alt., cotiza 10
unidades.
Novadata S.A. (Of. 2), Renglón 17, básica, cotiza 20 unidades, Renglón 17 alt., cotiza
10 unidades.
No se considera:
Novadata S.A. (Of. 2), Renglón 10 y 11 por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de
bases y condiciones, dado que se solicita DVD-R/RW 8X o superior y el equipamiento
ofertado incluye DVD/CD-RW, para los renglones 17, básica y 17 alt. por no ajustarse a
lo solicitado en el mencionado pliego, ya que en las cláusulas particulares del mismo se
solicita unidad DVD/CD-RW y unidad DVD-RW y el equipamiento ofertado incluye
DVD/CD-RW, y para el Renglón 14 por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en el
pliego de bases y condiciones, por no adjuntar certificado de representante y por no
incluir garantía para los Renglones 14 y 16.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Coradir S.A. (Of. 1), Renglón 17, básica y alt. en la suma total de pesos ciento once
mil doscientos sesenta ($ 111.260,00).
Novadata S.A. (Of. 2), Renglón 9, 12/13 y 15 en la suma total de pesos doscientos
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ochenta y dos mil trescientos sesenta y siete mil con setenta y un centavos ($
282.367,71).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos
trescientos noventa y tres mil seiscientos veintisiete con setenta y un centavos ($
393.627,71).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del art.108 de la Ley N° 2.095 y para los Renglones 9, 12/13 ,15 ,17 y 17 alt.
por única oferta conforme los términos del art.109 y en un todo de acuerdo con el
asesoramiento técnico oportunamente brindado por la Agencia de Sistemas de
Información.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art.106 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera la confección del asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
Agencia de Sistemas de Información y la nota presentada por la repartición solicitante
en la cual se deja constancia que la misma cuenta con partida presupuestaria en el
ejercicio 2009 para afrontar la contratación.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 217
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de insumos para limpieza - Carpeta Nº 13/09
Licitación Privada N° 18-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 29/2/09, a las 11.30 horas.
Referencia: insumos para limpieza.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos respectivos pueden ser retirados en la
División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban
de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 220
Inicia: 27-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS

Vence: 29-1-2009
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Preadjudicación - Carpeta N° 17-HQ/08
Licitación Pública N° 2.289/08.
Dictamen de Evaluación N° 138/09.
Rubro: mantenimiento preventivo y correctivo de procesadora automática de películas.
Firma preadjudicada:
Zanier Mario Domingo (Aristóbulo del Valle 1712, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 1.300 - importe: $ 15.600.
Total: $ 15.600.
Consulta de expediente: División Compras, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15
hs.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión
Económico Financiera
OL 232
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta N° 22-HQ/08
Licitación Privada N° 541/08.
Dictamen de Evaluación N° 136/09.
Rubro: insumos para impresión.
Firmas preadjudicadas:
Ferrari Sandra A. (Maipú 742, 7° piso A, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 81 - importe: $ 7.290.
Renglón: 3 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 87,30 - importe: $ 6.111.
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 237 - importe: $ 2.370.
Renglón: 7 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 250 - importe: $ 2.000.
Renglón: 8 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 75,50 - importe: $ 1.812.
Data Memory S.A. (Pedro Goyena 22, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 19,50 - importe: $ 195.
Renglón: 9 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 58,30 - importe: $ 583.
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 447,90 - importe: $ 1.791,60.
Dinatech S.A. (Paseo Colón 823, piso 11, Capital Federal).
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 71,55 - importe: $ 429.30.
Renglón: 5 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 51,55 - importe: $ 7.732,50.
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Total: $ 30.314,40.
Consulta de expediente: División Compras, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión
Económico Financiera
OL 233
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Carpeta N° 31-IRPS/08
Licitación Pública N° 2.476-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación N° 128/09.
Rubro: servicio de correo.
Firma preadjudicada:
Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 53,20 - precio total: $ 2.660.
Renglón: 2 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 43,90 - precio total: $ 4.390.
Renglón: 3 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $27,10 - precio total: $ 27.100.
La erogación asciende a un total de: pesos treinta y cuatro mil ciento cincuenta ($
34.150).
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1, 2 y 3 según
el art. 109 “única oferta” reglamentario del Decreto N° 754/08 de la Ley N° 2.095.
Ricardo A. Viotti
Director Médico
OL 231
Inicia: 28-1-2009
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 55-UPE-UOAC/08
Licitación Pública N° 2.186-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 81-SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipo y suministros médicos y quirúrgicos.

Vence: 28-1-2009
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Firmas preadjudicadas:

Desiertos: Renglones Nros. 1, 2, 5 y 33.
Martín Mura
Director Ejecutivo
OL 242
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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GERENCIA DE AREA GESTION DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.898
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.898 que tramita el reemplazo del sistema central de climatización a base de equipos
compactos condensados por agua por nuevos equipos Roof - Top, frío/calor -por
bomba de calor- en la Sucursal Nº 20 “Villa Urquiza”, sita en la Av. Triunvirato 4.600,
C.A.B.A.,a la firma Sinax S.A., en la suma total de $ 238.570,00 + I.V.A. (son pesos
doscientos treinta y ocho mil quinientos setenta más I.V.A.).
Consultas: en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, sita en Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tels.: 4329-8809/11.

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 27
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de desarrollo y mantenimiento de páginas web - Carpeta de Compras Nº
17.119
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
desarrollo y mantenimiento de las páginas web institucionales del Banco” (Carpeta de
Compras Nº 17.119).
Valor del pliego de condiciones: $ 250 (pesos doscientos cincuenta).
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 Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 13/2/09, a las 11horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.buenosaires.gov.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 24
Inicia: 27-1-2009

Vence: 2-2-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
EQUIPO SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.822
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.822 que tramita los “Trabajos de renovación de aislamiento hidrófugo y reparación
de mampostería en las azoteas del Anexo de la Sucursal Nº 16 (Renglón Nº 1),
Sucursal Nº 60 (Renglón Nº 2), Sucursal Nº 19 (Renglón Nº 3) y Sucursal Nº 3/718
(Renglón Nº 4)”, a la firma Tecnitech S.R.L. -oferta alternativa por adjudicación global-,
en la suma total de $ 251.357,30 + I.V.A. (pesos doscientos cincuenta y un mil
trescientos cincuenta y siete con 30/100 más I.V.A.).
Consultas: Equipo de Obras, Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tels.: 4329-8809/10/11.
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 26
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratacion de servicio de mudanza - Carpeta de Compras Nº 17.942
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
mudanza para los distintos edificios y sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires;
afectándose al mismo hasta la suma de $ 90.000 + I.V.A, cifra que podrá ser
consumida por la institución en un período máximo de 12 meses” (Carpeta de Compras
Nº 17.942).
Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
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 Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
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Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 28
Inicia: 28-1-2009

Vence: 3-2-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adecuación de los sectores caja de distintas dependencias - Carpeta de Compras
Nº 17.978
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adecuación parcial de los sectores de
caja de distintas dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 3)”.
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 Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 125 (pesos ciento veinticinco).
Fecha de apertura: 17/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 22
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009

Expediente
Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obras de control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano - Expediente
N° 49.139/08
Llámese a Licitación Pública N° 2.334/08, sobre “Contratación de un servicio de
consultoría para el gerenciamiento de las obras de control de inundaciones en las
cuencas Vega y Medrano“.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
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Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al teléfono
4323-8000 int. 4084.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Febrero de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 12 de Febrero de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 3
Inicia: 7-1-2009

Vence: 3-2-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 41.336/08
Licitación Pública N° 1.600/08.
Acta de Preadjudicación N° 5/09.
Rubro: “Rediseño Urbano Vehicular y Peatonal 3”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Ámbito I: Miavasa S.A. por un monto total de la oferta de $ 11.423.419,72.
Ámbito II: Green S.A. por un monto total de la oferta de $ 12.364.346,23.
Ámbito III: Green S.A. por un monto total de la oferta de $ 12.360.952,11.
Ámbito IV: Miavasa S.A. por un monto total de la oferta de $ 11.416.895,80.
Observaciones:
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación:
Las ofertas preadjudicadas resultan las más convenientes conforme a los costos y
objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados
al expediente. Sábato - Lostri - Messore
Cristián Fernández
Director General
OL 215
Inicia: 27-1-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 29-1-2009
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 41.337/08
Licitación Pública N° 1.594/08.
Acta de Preadjudicación N° 6/09.
Rubro: “Oasis Urbanos”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Área I: Giro Construcciones S.A. por un monto total de la oferta de $ 8.622.465,19.
Área II: Green S.A. por un monto total de la oferta de $ 8.588.660,10.
Área III: Mantelectric S.A. por el monto total de la oferta de $ 8.708.951,81.
Área IV: Miavasa S.A. por el monto total de la oferta de $ 8.591.583,53.
Observaciones:
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación:
Las ofertas preadjudicadas resultan las más convenientes conforme a los costos y
objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados
al expediente. Sábato - Lostri - Messore
Cristián Fernández
Director General
OL 214
Inicia: 27-1-2009

Vence: 29-1-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Plaza Ingeniero Estévez, entre las calles Luis Dellepiane, Lacarra,
Crisóstomo Álvarez y Fernández - Expediente N° 64.964/08
Llámase a Licitación Pública Obra:” Plaza Ingenierio Estévez, sita en las calles Tte.
Gral. Luis J. Dellepiane, Lacarra, Crisóstomo Álvarez y Fernández de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, para el día 23 de febrero de 2009, a las 15 horas, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la
Obra ” Plaza Ingenierio Estévez, sita en las calles Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Lacarra,
Crisóstomo Álvarez y Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos
veintitrés con sesenta y cinco centavos ($ 2.556.423,65).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
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obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 23
de febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
Catalina Legarre
Directora General
OL 108
Inicia: 20-1-2009

Vence: 2-2-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 32.598/08
Licitación Pública: Nº 1.789/08.
Objeto del llamado: Obra ““Readecuación de las zonas pertenecientes a la Estación
Liniers”.
Fecha de apertura de ofertas: 8/1/09, a las 17 hs.
Ofertas presentadas:
Cunumí S.A. de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 100/09 y a lo
evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma
mencionada.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 26/1/09 con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Cunumí
S.A.
Catalina Legarre
Directora General
OL 248
Inicia: 28-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 32.602/08
Licitación Pública Nº 1.656/08.
Objeto del llamado: Obra “Boulevard Rivadavia”.

Vence: 28-1-2009
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Fecha de apertura de ofertas: 26/11/08, a las 12 hs.
Ofertas presentadas:
Altote S. A ($ 6.159.404,75), Mantelectric ICISA ($ 6.150.016,24), Aventura
Emprendimientos S.A. ($ 4.999.002,22), Grape Constructora S.A ($ 5.413.605,96). De
acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 83/08 y a lo evaluado conforme la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben con el objeto de considerar las
propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado
precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Grape Constructora
S.A.
Catalina Legarre
Directora General
OL 243
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 32.618/08
Licitación Pública Nº 1.531/08.
Objeto del llamado: Obra “Plaza Constitución”.
Fecha de apertura de Ofertas Sobre N° 2: 29/12/08, a las 17 hs.
Ofertas presentadas:
Eduardo Colombi, Grape Constructora S.A. y Green SA.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura del sobre N° 2, Nº 93/08 y a lo
evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas
mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 26/1/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Grape
Constructora S.A.
Catalina Legarre
Directora General
OL 246
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 47.108/08
Licitación pública: Obra “Readecuación de la esquina de Palermo Arevalo y
Nicaragua”.
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Objeto del llamado: Obra “Readecuación de la esquina de Palermo Arevalo y
Nicaragua”.
Fecha de apertura de ofertas: 12/12/08, a las 16 hs.
Ofertas presentadas:
1) Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F.A. ($ 787.549,16),
2) Altote S. A. ($ 760.683,18),
3) Naku Construcciones S.R.L. ($ 802.578,28),
4) Aventura Emprendimientos S.A. ($796.650,00).
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 88/08 y a lo evaluado conforme
la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 26/1/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Altote S. A.
Catalina Legarre
Directora General
OL 247
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 49.780/08
Licitación Pública Nº 1.790/08.
Objeto del Llamado: Obra “Readecuación de la zona conformada por la Avenida
Monroe y Avenida Triunvirato”.
Fecha de apertura de ofertas: 7/1/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas:
Igecons S.A. ($ 1.500.315,00) e Instalectro S.A. ($ 1.577.192,95).
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 98/08 y a lo evaluado conforme
la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 26/1/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Igecons
S.A.
Catalina Legarre
Directora General
OL 244
Inicia: 28-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 28-1-2009
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Preadjudicación - Expediente N° 51.586/08
Licitación Pública Nº 2.011/08.
Objeto del llamado: Obra “Readecuación Pasaje al Arte”.
Fecha de apertura de ofertas: 23/12/08, a las 12 hs.
Ofertas presentadas:
1) Nadeli S.A.;
2) Altote SA;
3) Naku Construcciones S.R.L;
4) Planobra S.A.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 90/08 y a lo evaluado conforme
la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 26/1/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Altote S.A.
Catalina Legarre
Directora General
OL 245
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 189/08
Licitación Privada 17/08.
Acta de preadjudicación Nº 3/09.
Objeto: contratación de servicio de limpieza 2009.
Firma preadjudicada:
Logistica Ambiental S.A.
Renglón único: servicio de limpieza integral y mantenimiento.
Costo mensual: $ 19.650 (pesos diecinueve mil seiscientos cincuenta).
Costo total anual: $ 235.800 (pesos doscientos treinta y cinco mil ochocientos).
Luis A. Cowes
Director de Administración
OL 237
Inicia: 28-1-2009

Vence: 29-1-2009

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Resultado de preadjudicación - Expediente N° 32.681-SA/08

ACTA N° 3-CEO/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil
nueve, siendo las 14.30 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de las
ofertas de la Licitación Pública N° 49/08, cuyo objeto del llamado es la adquisición de
Impresoras y Escáneres para esta Legislatura.
Analizado el Expediente N° 33.681-SA/08 se observa lo siguiente:
Los informes técnicos producidos por las áreas solicitantes, Dirección General de
Impresiones y Ediciones y Dirección General de Cultura, lucen a fs. 181 y 184
respectivamente.
Oferta Nº 1: Avantecno S.A.
Cotiza únicamente en el Renglón Nº 2.
No constituye la garantía de mantenimiento de oferta prevista por el art. 99, inciso a) de
la Ley Nº 2.095 y art. 6 de las cl. generales del pliego de la presente Licitación Pública,
la que no se encuadra en ninguna de las excepciones previstas en el art. 101 de la ley
ya citada. Asimismo dicha ley, en su art. 104, establece:”Causales de rechazo de la
oferta: Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes
supuestos… c) si careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación
posterior.
Oferta Nº 2: Data Memory S.A.
- Cotiza en los Renglones Nº 1; 2; 3 y 5.
Oferta Nº 3: H.A.F. y Cía. S.R.L.
- Cotiza en los Renglones Nº 2; 3; 4 y 5.
- No constituye la Garantía de Mantenimiento de Oferta prevista por el art. 99, inciso a)
de la Ley Nº 2.095 y art. 6 de las cláusulas generales del pliego de la presente
Licitación Pública, la que no se encuadra en ninguna de las excepciones previstas en el
art. 101 de la ley ya citada.
Asimismo dicha ley, en su art. 104, establece:”Causales de rechazo de la oferta: Es
rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos… c) Si
careciera de la garantía exigida”; no siendo admisible su incorporación posterior.
- No presenta el Certificado Fiscal emitido por la AFIP ni el expedido por el GCBA. (art.
23; cláusulas generales).
- Presenta un certificado del Registro de deudores alimentarios morosos vencido (fs.
156)
En consecuencia
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:
Artículo primero: Desestimar las ofertas de las firmas Avantecno S.A. y H.A.F. y CÍA.
S.R.L. por no dar cumplimiento a lo establecido en el art. 99, inciso a) (Ley Nº 2.095) y
art. 6º de las cláusulas generales del pliego, y conforme a lo previsto en el art. 104
inciso c) (Ley Nº 2.095) respecto a la constitución de la garantía de mantenimiento de
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oferta.
Artículo segundo: Declarar sin ofertas admisibles el Renglón Nº 4.
Artículo tercero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 49/08 de acuerdo al siguiente
detalle:
Renglón 1: Adjudicar a la firma Data Memory S.A. por un precio unitario y un monto
total de pesos nueve mil trescientos dieciocho con cincuenta y un centavos ($
9.318,51.) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón 2: Adjudicar a la firma Data Memory S.A. por un precio unitario y un monto
total de pesos dieciocho mil seiscientos once con setenta y cuatro centavos ($
18.611,74) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón 3: Adjudicar a la firma Data Memory S.A. por un precio unitario y un monto
total de pesos diez mil quinientos diez con setenta y seis centavos
($ 10.510,76) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón 4: Sin ofertas admisibles.
Renglón 5: Adjudicar a la firma Data Memory S.A. por el precio unitario y un monto
total de pesos quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho con noventa y seis ($
15.458,96) por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos. Coria - Tornielli - Tur - Rodríguez
Período de impugnación: vence el día 2 de febrero de 2009.
Horario y lugar de consulta del expediente: Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo de lunes a viernes de 10 a 8 horas.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General
OL 209
Inicia: 27-1-2009

Vence: 28-1-2009

Poder Judicial
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Preadjudicación - Expediente AC Nº 165/08
Licitación Pública Nº 5/08.
Objeto: “Adquisición de equipamiento informático e insumos“.
Firmas preadjudicadas:
Liefrink & Marx S.A.
Renglón 1: $ 14.880.
Ítem 1: Aparatos de fax - cantidad: 15 - precio unitario: $ 616 - precio total: $ 9.240.
Ítem 2: Film para fax - cantidad: 120 - precio unitario: $ 47 - precio total: $ 5.640.
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Coradir S.A.
Renglón 4: $ 40.934.
Ítem 1 - Monitores 19' - cantidad 3 - precio unitario: $ 578 - precio total: $ 1.734
Ítem 2 - Monitores 17' - cantidad 80 - precio unitario: $ 490 - precio total: $ 39.200.
Coradir S.A.
Renglón 7 - $ 59.760.
Ítem único - PC de escritorio - cantidad: 40 - precio unitario $ 1.494 - precio total:
$ 59.760
Alejandro Formento
Jefe de Departamento
Compras, Contrataciones y Patrimonio
OL 241
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Preadjudicación - Expediente AC Nº 177/08
Licitación Pública Nº 4/08.
Objeto: “Adquisición de impresoras e insumos“.
Firma preadjudicada:
Digital Copiers S.R.L.
Renglón único: $ 145.050.
Ítem 1: Impresoras - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1.415 - precio total: $ 42.450.
Ítem 2: Cartuchos tóner - cantidad: 360 - precio unitario: $ 285 - precio total: $ 102.600.
Alejandro Formento
Jefe de Departamento
Compras, Contrataciones y Patrimonio
OL 239
Inicia: 28-1-2009

Vence: 28-1-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular

N° 3105 - 28/01/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°137

Transferencia
Cardif Compañía de Seguros de Vida Salud y Sepelios S.A. con domicilio en Av.
Alicia Moreau de Justo 170, 3 ° piso, transfiere la habilitación del local ubicado en Av.
Alicia Moreau de Justo 170, 3° piso oficina 19 y 20 (unificadas) cuyo rubro es agencia
Seguros Casa de Cambio y Oficina Comercial según Informe N° 2.148-DGPeIU/00, a
Cardif Seguros S.A., con domicilio en Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2° piso.
Domicilio legal reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Gustavo R. Cicinelli
Apoderado
EP 10
Inicia: 22-1-2009

Vence: 28-1-2009

Transferencia
Aldo Luis Orunesu, domiciliado en Bermúdez 1826 C.A.B.A., avisa que transfiere la
habilitación Municipal de la Unidad Funcional uno ubicada en, planta baja calle
Mercedes 1954, P.B. C.A.B.A. que funciona como taller electromecánico de reparación
y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye
talleres de automotores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento usinas y
producción de vapor, tratamiento de agua, instalación en grandes industrias, taller de
herrería, broncería, zinguería y hojalatería a “Metalúrgica Tormeca S.R.L.“,
representada en este acto por su socia gerente Anabella Sabrina Orunesu, domiciliada
en Bermúdez 1826, C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de partes en Mercedes 1954,
planta baja, C.A.B.A.
Solicitante: Aldo Luis Orunesu
EP 12
Inicia: 27-1-2009

Vence: 2-2-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Notificación
El Señor Director del Hospital General Dr. Cosme Argerich, notifica al agente Ruiz
Julia F.M. 280650 ,que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el presente
edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su situación
laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías, prevista en
los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas inasistencias
injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley Nº 471 (B.O. 1026) de relaciones
laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, señalándose que
de no comparecer dará lugar a la tramitación de la mismaSe informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97,el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
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atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director
EO 48
Inicia: 26-1-2009

Vence: 28-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Notificación
El Señor Director del Hospital General Dr. Cosme Argerich, notifica al agente Maciel
Ricardo F.M. 403148, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el
presente Edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O 1026) de
relaciones laborales de la Administración Publica de la Ciudad de Buenos Aires,
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la mismaSe informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director
EO 49
Inicia: 26-1-2009

Vence: 28-1-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ
Citación
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, cita al agente Muñoz,
Guillermo Fabián, F.C. 403969, CUIL 20-25536341-8 a presentarse en el
Departamento de Recursos Humanos del citado establecimiento dentro de las 72
horas, a fin de regularizar su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo
a las disposiciones vigentes.
José Lanes
Director Médico
EO 54
Inicia: 28-1-2009

Vence: 30-1-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL 3
Citación - Nota Nº 23.095-DGRH/08
Cítase por el lapso de tres (3) días a la ex agente Ana Laura Bruno, Ficha Nº 397.150,
CUIL 27-26391384-7, a efectos de que proceda al retiro de la Nota Nº
23.095-DGRH/08, a fin de efectivizar el reintegro de la suma de ciento veintidós pesos
con sesenta y un ctvs. ($ 122, 61), en concepto de haberes percibidos en más, acorde
a lo determinado en Nota Nº 170-CGPC3/07 y agregados.
Mariano Casabella
Director General
EO 58
Inicia: 27-1-2009

Vence: 29-1-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 2.723-AJG/08
Intímase a Pons, Luis E. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Pieres
1248, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza Nº 33.581, B.M. Nº 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones dehigiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 50
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 1.288-CGPC9/06
Intimase a Bruno María Luisa y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Ercilla 6071, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
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desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 51
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 9.363-DGCONT/08
Intimase a Zarza Carolina Cristina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Godoy Cruz 1297, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 52
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 11.326-DGCCA/00
Intimase a Rossignoli, María Julia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Av. Brasil 871, a realizar desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmentebaldío
ototal o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad yestética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 53
Inicia: 26-1-2009

Vence: 30-1-2009
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