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Poder Legislativo
Decretos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
DECRETO N° 283 - VP/08
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 25337/SA/2005, la Ley N° 1444 y la Ley Nº 2261,
CONSIDERANDO:
Que con fecha 18 de abril de 2005 se ha firmado el contrato de fideicomiso con el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Que dicho contrato luce a fojas 36 a 50 del
expediente de referencia.
Que el fideicomiso está integrado por una suma asignada por el artículo 9 de la Ley
1444 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los intereses que la misma vaya
generando.
Que posteriormente el fondo fiduciario fue ampliado mediante el artículo 2 de la Ley
2261.
Que a la fecha de la presente se encuentra un saldo disponible de $ 81.179,84 (pesos
ochenta y un mil ciento setenta y nueve con 84/100) que surge como resultado de la
aplicación de multas a los contratistas por parte de la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que dichas multas se encuentran firmes.
Que la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución Nº
14/CPRM y FOPL/2008, aconseja a la Vicepresidencia I facultar a dicha Comisión a
disponer de la suma de $ 81.179,84 (pesos ochenta y un mil ciento setenta y nueve
con 84/100) a los efectos de realizar nuevas contrataciones en futuras obras a cargo de
ella.
Que, la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el Artículo 71°
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTICULO 1º: Facultar a la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad a disponer de la suma de $
81.179,84 (pesos ochenta y un mil ciento setenta y nueve con 84/100) a los efectos de
realizar nuevas contrataciones en futuras obras a cargo de ella.
ARTICULO 2º: Impútese la suma total indicada en el artículo anterior de acuerdo a la
normativa vigente.ARTICULO 3°: Regístrese, publíquese y oportunamente archívese. Santilli
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DECRETO N° 284 - VP/08
BUENOS AIRES, 31 de diciembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 06/CPRMyFOPL/2008 y la Ley N° 1444,
CONSIDERANDO:
Que conforme surge del informe técnico obrante a foja N° 1, la Unidad Ejecutora de
Obras de la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 25 de julio del
corriente año ha realizado una investigación y relevamiento sobre el sector anexo del
Palacio de la Legislatura, ubicado entre las calles Hipólito Yrigoyen y J. A. Roca, y se
ha constatado que continúan los desprendimientos de mampostería sobre la vía
pública; por este motivo, se han iniciado las actuaciones que tramitan mediante el
Expediente Nº 06/CPRMyFOPL/2009.Que la Dirección General de Auditoría Interna de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires expide Informe de Auditoría N° 09/2008 en cumplimiento de lo
establecido en el art. 4 de la Ley N° 1444.Que durante el día miércoles 30 de julio se han producido una serie de importantes
desprendimientos de mampostería, de considerable magnitud, correspondientes al
sector anexo del Palacio Legislativo ubicado entre las calles Hipólito Yrigoyen y J. A.
Roca, sobre vereda y calle sin haber producido daño alguno sobre personas y/o
vehículos.Que la Unidad Ejecutora de Obras inmediatamente realizó un análisis exhaustivo sobre
la fachada del mencionado sector, verificó la existencia de nuevas grietas y fisuras
sobre la mampostería perimetral (además del grave deterioro de la fachada conforme
surge de foja Nº 1) y en virtud de ello emitió Acta Nº 09/08 (Unidad Ejecutora de Obras
- CPRMyFOPL) que obra a fojas Nº 40.Que habiendo tomado conocimiento del Acta mencionada ut-supra, la Comisión de
Preservación, Reparación, Mejora y finalización de las Obras del Palacio Legislativo
dicta la Resolución N° 13/CPRMyFOPL/2008 (foja Nº 42).Que, la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el Artículo 71°
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTICULO 1º: Aprobar la Resolución N° 13/CPRMyFOPL/2008.ARTICULO 2º: Impútese la suma total indicada en la Resolución N°
13/CPRMyFOPL/2008 de acuerdo a la normativa vigente.ARTICULO 3º: Autorízase a la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a disponer el pago.ARTICULO 4°: Regístrese, publíquese y oportunamente archívese. Santilli
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DECRETO Nº 15 - VP/09
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
VISTO: el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, los artículos 36, 37 y 38 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 474, la Resolución 14/2008 del 6 de
marzo de 2008, el Decreto Nº 126/VP/2006 y sus modificatorios y el Expediente Nº
34595/SA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de los preceptos constitucionales vigentes en la materia, la Ley Nº
474 creó el PLAN DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE
MUJERES Y VARONES, que tiene por objeto “garantizar a las mujeres el pleno
reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías, y promover la igualdad
real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, tal como lo establece la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución Nacional y los
Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país”;
Que el artículo 6º de la mencionada Ley establece que el “Gobierno de la Ciudad
garantiza la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres a través de
políticas, planes, programas y servicios integrales en las esferas civiles, políticas,
económicas, sociales, laborales, educativas, culturales y de cualquier otra índole. Los
poderes e instituciones de la Ciudad deben dar efectivo cumplimiento a los derechos
consagrados en la presente ley” (la negrita me pertenece);
Que, en este sentido, y mediante Resolución 14/2008 del 6 de marzo de 2008, el
Cuerpo creó la Comisión Especial de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre
Mujeres y Varones en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en el orden interno, y de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley
Nº 474, resulta pertinente contar con una Unidad Organizativa que se ocupe de relevar
el cumplimiento de la manda constitucional, elaborando informes exhaustivos sobre el
estado de situación la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato en la
administración general de la Legislatura y en su gestión interna, la efectiva vigencia de
los derechos humanos de las mujeres, su plena participación en condiciones de
igualdad en todas las esferas legislativas, etc. Asimismo resulta menester que, en caso
de corresponder, dicha unidad organizativa proponga a la Vicepresidencia Primera
políticas activas y visibles de integración de la perspectiva de género;
Que el Decreto Nº 126/VP/2006 aprobó la estructura orgánico funcional de la
Legislatura, determinando los objetivos y acciones de cada una de sus unidades
organizativas;
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1. CRÉASE la Unidad Organizativa Igualdad Real de Oportunidades y de
Trato entre Mujeres y Varones en el ámbito de la Vicepresidencia Primera, de acuerdo
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a los siguientes objetivos y acciones:
VICEPRESIDENCIA PRIMERA
Unidad Organizativa Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y
Varones
Objetivos:
Entender, en el ámbito interno de la Legislatura, en todos los temas referidos al diseño,
implementación o adopción de medidas correspondientes a las áreas de aplicación del
Plan de Igualdad establecido por la Ley 474, concordancia con el Capítulo 9º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el artículo 16º y 75º inciso 23 de la
Constitución Nacional y la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de
Discriminación contra la Mujer y Convención Interamericana para la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
ACCIONES:
1) Elaborar informes sobre el estado de situación de la igualdad real de derechos,
oportunidades y de trato en la administración general de la Legislatura y en su gestión
interna y darlos a conocer a la Vicepresidencia Primera.
2) Evaluar la efectiva vigencia de los derechos humanos de las mujeres y su plena
participación en condiciones de igualdad en todas las esferas legislativas.
b) Elevar a la Vicepresidencia Primera propuestas de políticas activas y visibles de
integración de la perspectiva de género en el ámbito de trabajo y gestión legislativo.
ARTÍCULO 2. ASÍGNASE a la Unidad Organizativa Igualdad Real de Oportunidades y
de Trato entre Mujeres y Varones la dotación de Planta Transitoria de acuerdo con el
siguiente detalle: 1 (un) T1 y 2 (dos) T4.
ARTÍCULO 3. REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y pase a la Dirección General
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli

DECRETO Nº 16 - VP/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: las presentes actuaciones y el decreto N°15-VP-2009;
CONSIDERANDO:
Que por el citado decreto se crea la Unidad Organizativa Igualdad Real de
Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones en el ámbito de Vicepresidencia
Primera;
Que la misma responde al mandato de lo estipulado en la ley N°474;
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Artículo 88° del Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Por ello
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1 °: Establécese que el Decreto N° 15-VP-2009 tiene vigencia desde el 01
de marzo de 2009.
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ARTÍCULO 2°: RÉGISTRESE, publíquese, practíquense comunicaciones de estilo y
oportunamente archívese. Santilli

DECRETO Nº 19 - VP/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el expediente Nº 34618-SA-2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las citadas actuaciones tramita la renuncia presentada por la agente
Marta Zulema Nora Kohan (L. C. Nº 3583630 – Legajo 15100), al puesto laboral que
ocupa en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura.
Que la mencionada agente ingresó a esta Casa Legislativa, el 1º de marzo de 1975.
Que según obra en registros de la Dirección General de Recursos Humanos, la Dra.
Kohan se encuentra con licencia por cargo de mayor jerarquía (Art. 72, Ordenanza
40401, B. M. 17489), desde el 1º de marzo de 1999, por haber sido designada
Coordinadora del Área Información Legislativa y Documental, dependiente de la
Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Coordinación del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, establecida por Resolución MEyOSP Nº 70/99,
actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Que conforme Decreto 230-VP-2005, la citada revista en el nivel 4, y se encuentra con
asignación definitiva de funciones en la Comisión de Presupuesto, Hacienda,
Administración Financiera y Política Tributaria.
Que a la fecha, la Dra. Kohan continúa usufructuando el beneficio de licencia sin goce
de haberes, por permanecer desempeñando el cargo para el que fuera designada por
Resolución MEyOSP Nº 70/99, en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Que la agente Marta Zulema Nora Kohan (L. C. Nº 3583630 – Legajo 15100), no
percibió haberes de esta Legislatura.
Que por nota presentada ante la Dirección General de Recursos Humanos, la Dra.
Kohan manifiesta su decisión de renunciar al puesto laboral que ocupa en la Planta de
Personal Permanente de esta Legislatura, a partir del 11 de marzo del corriente.
Que por lo expuesto, corresponde aceptar la renuncia presentada por la agente Marta
Zulema Nora Kohan (L. C. Nº 3583630 – Legajo 15100), al puesto laboral que ocupa en
la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, a partir del 11 de marzo de
2009.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- Acéptase la renuncia presentada por la agente Marta Zulema Nora
Kohan (L. C. Nº 3583630 – Legajo 15100), al puesto laboral que ocupa en la Planta de
Personal Permanente de esta Legislatura a partir del 11 de marzo de 2009, por las

N° 3146 - 31/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°12

razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Santilli

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 198/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 8.418/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, diferentes agentes presentaron sus
renuncias, como Directores, de distintas áreas, dependientes del Ministerio de
Educación;
Que, por lo expuesto los cargos involucrados se encuentran vacantes;
Que, en consecuencia, la Subsecretaría Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
del citado Ministerio, solicita la designación de diversas personas, en los mismos, como
Directores;
Que, al propio tiempo propicia la designación en carácter “Ad-Honorem”, de la señora
Graciela Leclerq, D.N.I. 05.469.252, CUIL. 27-05469252-3, ficha 260.505, como
Directora, de la Dirección de Formación Docente;
Que, dicho acto administrativo, se efectúa de acuerdo con lo establecido por el Artículo
127, del Estatuto del Docente Municipal aprobado por Ordenanza Nº 40.593, y lo
prescripto por el Decreto Nº 1.334/05, y Decreto Nº 315/06;
Que, a efectos de proceder de conformidad, resulta necesario dictar la norma legal que
posibilite lo requerido;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º .- Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por
diversos agentes, como Directores, de distintas áreas, dependientes del Ministerio de
Educación, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente Decreto, en el modo y forma que en el mismo se señala.
Artículo 2º .- Desígnanse a partir del 9 de febrero de 2.009, a diferentes agentes como
Directores, de distintas áreas, del Ministerio de Educación de acuerdo con lo
establecido por el Artículo 127, del Estatuto del Docente Municipal aprobado por
Ordenanza Nº 40.593, y lo prescripto por el Decreto Nº 1.334/05, y Decreto Nº 315/06,
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tal como se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente Decreto, en el modo y forma que en el mismo se señala.
Artículo 3º .- Desígnase a partir del 9 de febrero de 2.009, en carácter “Ad-Honorem”, a
la señora Graciela Leclerq, D.N.I. 05.469.252, CUIL. 27-05469252-3, ficha 260.505,
como Directora, de la Dirección de Formación Docente, del Ministerio de Educación, de
acuerdo con lo establecido por el Artículo 127, del Estatuto del Docente Municipal
aprobado por Ordenanza Nº 40.593, y lo prescripto por el Decreto Nº 1.334/05, y
Decreto Nº 315/06.
Artículo 4º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, a
la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 206/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la
citada norma, el Expediente N° 75.445 /2008 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2009 formulado por la empresa CORPORACIÓN BUENOS AIRES
SUR S.E, actuante en el Ministerio de Desarrollo Económico;
Que la Ley N° 70 y su Decreto Reglamentario N° 1000-GCABA-99 (BOCBA N° 704)
determinan la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las Empresas y
Sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de
setiembre de cada año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión durante
el ejercicio siguiente, para ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y
publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial;
Que mediante el Decreto N° 385-GCABA-08 se aprobó como Anexo III del mismo el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias;
Que la CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E., expone el detalle de sus ingresos
y egresos y el de flujo de efectivo para dicho período;
Que obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
articulo 75 de la Ley 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, por considerar que el proyecto de presupuesto de la
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. carece de desvíos significativos y se
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encuadra dentro de la políticas plasmadas por el Departamento Ejecutivo;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (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
Art. 1°- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2009 de la Empresa
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. actuante en el Ministerio de Desarrollo
Económico, de acuerdo al detalle que figura en los anexos I y II, y que forman parte
integrante del presente decreto.
Art. 2° - Fijase en la suma de pesos diecisiete millones ($17.000.000), los gastos de
operación y el déficit operativo de acuerdo al detalle que figura en las planillas del
Anexo II al presente decreto.
Art. 3° - Estimase en la suma de pesos diecisiete millones ($17.000.000), los ingresos
corrientes y fijase en la suma de pesos diecisiete millones ($17.000.000), los gastos
corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el resultado económico equilibrado,
de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II al presente decreto.
Art. 4° - Estimase en la suma de pesos nueve millones ($9.000.000) los recursos de
capital y en pesos nueve millones los gastos de capital, y como consecuencia de ello
en conjunción con el Resultado Económico establecido en el articulo 3°, estimase el
Resultado Financiero EQUILIBRADO para el ejercicio 2009 de acuerdo con el detalle
obrante en las planillas del anexo II al presente decreto.
Art. 5° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 6°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 207/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 66.590/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado expediente se solicitó la aprobación de un nuevo Reglamento
de Funcionamiento del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”
dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura;
Que dicho reglamento sustituye al sancionado por el Decreto Nº 952/97, modificado por
el Decreto Nº 774/06;
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Que el contenido de las resoluciones N° 3327-MCGC-2007 y N° 1943-MCGC-2007 no
se adecuan al espíritu del nuevo reglamento;
Que el reglamento vigente (Decretos Nº 952/97 y Nº 774/06), que rige el
funcionamiento del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, fue elaborado
sin la participación de la comunidad educativa; Que el nuevo reglamento es el producto
de un trabajo realizado en conjunto con la comunidad educativa en diferentes
instancias, a saber: encuestas; presentaciones -por parte de distintos miembros de la
comunidad- de propuestas alternativas de reforma; jornadas de análisis y debate;
conformación de una comisión de trabajo con las autoridades del Conservatorio;
reuniones con alumnos, docentes, no docentes y directivos de la institución;
Que la organización institucional planteada en el reglamento vigente no responde a la
estructura real y actual del Conservatorio, lo cual conlleva un daño institucional al no
estar definidas las misiones y funciones de los responsables de cada una de las áreas;
Que en el Decreto Nº 952/97 se limitan las funciones del Consejo Directivo,
estableciendo que “El Consejo Directivo tendrá por función asesorar y asistir a la
Dirección del establecimiento en todos los eventos relacionados con la marcha del
Instituto. No tendrá atribuciones ejecutivas, sino de asesoría y consejo”, en
contradicción con los criterios actuales de democratización de las instituciones de
educación superior;
Que los requisitos para acceder al Consejo Directivo, en el caso del claustro de
estudiantes, limitan las posibilidades de participación a una minoría no representativa
de la población estudiantil total del Conservatorio;
Que todo lo expuesto afecta de forma negativa al desempeño institucional, y que es
decisión de la Dirección General de Enseñanza Artística implementar una urgente
normalización tanto respecto al concurso de cargos de ascenso cuanto a la
conformación del Consejo Directivo;
Que la Ley de Educación Superior Nº 24.521. en su Artículo 15, establece el marco
normativo que deberá regir a todos los Institutos de Educación Superior no
Universitaria del siguiente modo: “Corresponde a las provincias y a la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires el gobierno y organización de la educación superior no
universitaria en sus respectivos ámbitos de competencia, así como dictar normas que
regulen la creación, modificación y cese de instituciones de educación superior no
universitaria y el establecimiento de las condiciones a que se ajustará su
funcionamiento, todo ello en el marco de la Ley Nº 24.521, de lo que establece la
presente y de los correspondientes acuerdos federales.”;
Que se han tomado como modelo para la elaboración del presente, los contenidos y
procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para la elaboración de los reglamentos de funcionamiento de los
Institutos de Enseñanza Superior (I.E.S.);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los Artículos 102º y
104º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Deróganse el Reglamento de Funcionamiento del Conservatorio Superior
de Música “Manuel de Falla”, aprobado por Decreto N° 952/97, y las modificaciones
dispuestas a este último mediante el Decreto Nº 774/06.
Artículo 2º.- Exclúyese al Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” de los
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alcances de la Resolución 1943-MCGC-2007 que aprueba el Reglamento de Concurso
para la Provisión de Cargos Directivos en los Institutos Superiores no Universitarios
dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística.
Artículo 3º.- Exclúyese al Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” de los
alcances de la Resolución 3327-MCGC-2007 que aprueba el Reglamento Electoral
para constituir los Consejos Directivos de los Institutos Superiores no Universitarios
dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística.
Artículo 4º.- Apruébase el Reglamento de Funcionamiento del Conservatorio Superior
de Música “Manuel de Falla“, que obra en el Anexo I, el que a todos sus efectos pasa a
formar parte del presente Decreto.
Artículo 5º.- Apruébase el Reglamento de Concursos para la provisión de cargos de
ascenso en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, que obra en el
Anexo II, el que a todos sus efectos pasa a formar parte del presente Decreto.
Artículo 6°.- Apruébase el Reglamento Electoral para la constitución del Consejo
Directivo del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“, que obra en el
Anexo III, el que a todos sus efectos pasa a formar parte del presente Decreto.
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General de Enseñanza Artística a dictar las
normas complementarias necesarias para la aplicación de los reglamentos aprobados
en los artículo 4º, 5º y 6º.
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y, para su conocimiento, notificación y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Cultura, a la Dirección General de
Enseñanza Artística y, por su intermedio, al Conservatorio Superior de Música “Manuel
de Falla”. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 209/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad y el Decreto N° 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la
citada norma, el Expediente N° 7396/2009y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2009 formulado por la empresa SUBTERRÁNEOS DE BUENOS
AIRES S.E., actuante en el Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que la Ley N° 70 y su Decreto Reglamentario N° 1000-GCABA-99 (BOCBA N° 704)
determinan la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las Empresas y
Sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de
setiembre de cada año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión durante
el ejercicio siguiente, para ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y
publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial;
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Que mediante el Decreto N° 385-GCABA-08 se aprobó como Anexo III del mismo el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias;
Que SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.. expone, el detalle de sus ingresos
egresos, y el de flujo de efectivo para dicho período;
Que obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
articulo 75 de la Ley 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, por considerar que el proyecto de presupuesto de
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. carece de desvíos significativos y se
encuadra dentro de la políticas plasmadas por el Departamento Ejecutivo;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (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
Art. 1°- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2009 de la Empresa
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.. actuante en el Ministerio de Desarrollo
Urbano, de acuerdo al detalle que figura en los anexos I y II, y que forman parte
integrante del presente decreto.
Art. 2° - Fijase en la suma de pesos diecisiete millones cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos noventa y cinco ($17.044.495) los gastos de operación y el déficit
operativo de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II al presente
decreto.
Art. 3° - Estimase en la suma de pesos diecisiete millones setecientos nueve mil
cuatrocientos noventa y cinco ($17.709.495) los ingresos corrientes y fijase en la suma
de pesos diecisiete millones setecientos nueve mil cuatrocientos noventa y cinco
($17.709.495) los gastos corrientes, y como consecuencia de ello apruébase el
resultado económico equilibrado, de acuerdo al detalle que figura en las planillas del
Anexo II al presente decreto.
Art. 4° - Estimase en la suma de pesos cuatrocientos veintinueve millones ochocientos
mil ($429.800.000) los recursos de capital y en pesos cuatrocientos veintinueve
millones ochocientos mil ($429.800.000) los gastos de capital, y como consecuencia de
ello en conjunción con el Resultado Económico establecido en el articulo 3°, estimase
el Resultado Financiero EQUILIBRADO para el ejercicio 2009 de acuerdo con el detalle
obrante en las planillas del anexo II al presente decreto.
Art. 5° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 6°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N° 210/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.894 de Seguridad Pública y el Expediente Nº 5.905/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; dispone que el
Jefe de Gobierno es el responsable de la coordinación político-institucional de dicho
Sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que resulta necesario asignar la responsabilidad y el plazo de elaboración del Plan
General de Seguridad Pública establecido en el artículo 11 de la mencionada Ley;
Que asimismo, a efectos de cumplimentar las previsiones del artículo 17 de la Ley,
corresponde definir plazos para la presentación de la propuesta de Ley de Foros de
Seguridad;
Que la mencionada Ley, en su artículo 20, establece la dependencia jerárquica y
funcional de la Policía Metropolitana en el Jefe de Gobierno a través del Ministerio de
Justicia y Seguridad, considerando a este último empleador del personal de dicho
cuerpo policial y facultándolo para inscribirse en ese carácter;
Que las facultades otorgadas por la mencionada norma comprenden todas las
acciones necesarias para el cumplimiento de la misma;
Que por el artículo 54 de la Ley se crea la Auditoria Externa Policial en la órbita del
Ministerio de Justicia y Seguridad, con dependencia directa de éste y dispone su
ámbito de actuación;
Que, en este marco, resulta procedente reglamentar la designación de sus integrantes,
la actuación que le compete al Ministro ante el conocimiento de hechos presuntamente
delictivos y el plazo para la presentación del informe anual sobre el desempeño de la
Policía Metropolitana;
Que en el Título III de la Ley se crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como
ente autárquico con dependencia orgánica y funcional del Ministerio de Justicia y
Seguridad y se dispone que este a cargo de un Rector cuya designación será
efectuada por el titular del citado Ministerio;
Que en consecuencia corresponde en esta instancia establecer el rango que tendrá la
autoridad superior del citado Instituto;
Que, asimismo, corresponde establecer el alcance de las previsiones contempladas en
el Decreto Nº 1.123/01, en relación a la incorporación de los mandos medios que
conformarán la primera estructura de la Policía Metropolitana, conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley, sin perjuicio de los demás requisitos previstos
en la misma;
Que se estima procedente establecer la autoridad que deberá elaborar la información
prevista en la Cláusula Transitoria Cuarta de la Ley.
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
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Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de los artículos 11, 17, 20, 54 y 58 y de las
Cláusulas TERCERA Y CUARTA de las Disposiciones Transitorias y Complementarias
de la Ley N° 2.894, que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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. Para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 4 - UGRH/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009
VISTO: La Nota Nº 58.027-UGRH-/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007, se reformuló la estructura organizativa funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para proveer a una mejor gestión
en la implementación de las políticas públicas;
Que, a tal efecto, por el Decreto Nº 56/09, se creó la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, con dependencia del Ministerio de Hacienda;
Que, por el artículo 5º, se designa a la Dra. Cintia Paula Talamonti, D.N.I. 21.739.521,
CUIL. 27-21739521-1, como Coordinadora del precitado Organismo;
Que, posteriormente por Decreto Nº 126/09, se amplió el artículo 2º del Decreto Nº
56/09, asignándosele a la Coordinación de dicha Unidad, rango de Subsecretaria y la
planta de gabinete, correspondiente al citado nivel, establecida por el Decreto Nº
2.075/07;
Que, es de hacer notar que mediante el Decreto Nº 1.444/93, y modificatorios, se fija la
dotación de Auxiliares de Funcionarios;
Que, en consecuencia corresponde la cobertura de uno de los cargos asignados a la
Unidad de Gestión que nos ocupa;
Que, conforme lo expresado precedentemente se propicia la designación del señor
Oscar Ricardo Acosta, D.N.I. 10.651.113, CUIL. 20-10651113-7, ficha 395.221, como
Auxiliar de la mencionada Coordinadora;
Que, dicho acto administrativo se efectúa conforme lo prescripto mediante ACTA Nº
14/08, de fecha 30 de julio de 2.008, de Negociación Colectiva Comisión Central,
teniendo en cuenta que el nombrado posee un contrato bajo la modalidad de Relación
de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/06.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3º, del Decreto Nº
126/09,
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LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnase al señor Oscar Ricardo Acosta, D.N.I. 10.651.113, CUIL.
20-10651113-7, ficha 395.221, como Auxiliar de la Coordinadora de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida 6012.0000.A.F.22,
Nivel Departamento, destacándose que posee un contrato bajo la modalidad de
relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/06.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Talamonti

RESOLUCIÓN N° 5 - UGRH/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.029-UGRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007, se reformuló la estructura organizativa funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para proveer a una mejor gestión
en la implementación de las políticas públicas;
Que, a tal efecto, por el Decreto Nº 56/09, se creó la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, con dependencia del Ministerio de Hacienda;
Que, por el artículo 5º, se designa a la Dra. Cintia Paula Talamonti, D.N.I. 21.739.521,
CUIL. 27-21739521-1, como Coordinadora del precitado Organismo; Que,
posteriormente por Decreto Nº 126/09, se amplió el artículo 2º del Decreto Nº 56/09,
asignándosele a la Coordinación de dicha Unidad, rango de Subsecretaría y la planta
de gabinete, correspondiente al citado nivel, establecida por el Decreto Nº 2.075/07;
Que, es de hacer notar que mediante el Decreto Nº 1.444/93, y modificatorios, se fija la
dotación de Auxiliares de Funcionarios;
Que, en consecuencia corresponde la cobertura de algunos de los cargos asignados a
diferentes reparticiones, dependientes de la Unidad de Gestión que nos ocupa;
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 3º, del Decreto Nº
126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnanse a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala, como Auxiliares de Funcionarios, de diferentes reparticiones, de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Talamonti
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 842 - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: El Acta Acuerdo y el Acta complementaria suscripta el 13 de marzo de 2.009 y
la Nota Nº 58.381-UGRH/09, y
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 13 de marzo de 2009 se firmó un Acta Acuerdo entre los Ministerios de
Ambiente y Espacio Público y de Hacienda;
Que, por la cláusula primera de dicha Acta, se acordó que el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, en función de su plan de necesidades de información específica y
relacionada con el ejercicio de su competencia, podrá requerir por intermedio de sus
órganos dependientes, la intervención de la Dirección General de Estadística y Censos
a los fines de que la misma brinde la asistencia metodológica, técnica y de recursos
humanos que posibilite la obtención y procesamiento estadístico de los datos base que
requiera la tarea encomendada para su posterior elaboración estadística conforme los
lineamientos que solicitare;
Que, asimismo se acordó que la Dirección General de Estadística y Censos en su
carácter de máximo órgano local ejecutor de la actividad estadística y censal de la
Ciudad de Buenos Aires, asumirá la coordinación metodológica y técnica y el desarrollo
de las tareas de campo que el proyecto requiera debiendo informar fehacientemente al
órgano solicitante el esquema de trabajo adoptado y los recursos necesarios con la
determinación final del monto económico resultante para lograr la finalidad pretendida;
Que, en el marco de dicha Acta Acuerdo, con fecha 13 de marzo se firmó un acta
complementaria entre la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la Dirección General de Estadística y
Censos en donde la primera, en función de su plan de necesidades de información
estadística para el año 2.009 encomienda a la Dirección General de Estadística y
Censos la ejecución del Censo de Población y Vivienda de las Villas 31 y 31 bis;
Que, por la cláusula cuarta de la citada acta complementaria, la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, se comprometió a articular y concretar la convocatoria
de personal para colaborar en carácter de encuestador para dicho censo;
Que, las personas a convocar realizarán dicha tarea en forma adicional a sus
tareas habituales y fuera de su jornada normal de trabajo;
Que, por lo expuesto, corresponde otorgar por única vez y al solo efecto de compensar
las tareas encomendadas, una suma no remunerativa de pesos trescientos ($300) a los
agentes que realicen la tarea de censista y de pesos cuatrocientos ($400) a los
agentes que cumplan la función de jefe de radio de los censistas, en ocasión de la
ejecución del Censo de Población y Vivienda de las Villas 31 y 31 bis, a realizarse los
días 28 y 29 de marzo de 2009.
Por ello, y en uso de las facultades del artículo 2º del Decreto Nº 2.143/07 y sus
modificatorios,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese una suma de carácter no remunerativo de pesos trescientos
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($300), por única vez, a favor del personal dependiente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que realice la tarea de censista en el marco de la ejecución del Censo de
Población y Vivienda de las Villas 31 y 31 bis a realizarse los días 28 y 29 de marzo de
2009, que podrá ser asignada hasta una dotación de 600 (seiscientos) agentes.
Artículo 2º.- Otórguese una suma de carácter no remunerativo de pesos cuatrocientos
($400), por única vez, a favor del personal dependiente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que realice la tarea de jefe de radio de los censistas en el marco de la
ejecución del Censo de Población y Vivienda de las Villas 31 y 31 bis a realizarse los
días 28 y 29 de marzo de 2009, que podrá ser asignada hasta una dotación de 80
(ochenta) agentes.
Artículo 3º.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público remitirá oportunamente la
nómina de agentes a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos para el pago,
indicando número de CUIL, apellido y nombre, repartición a la que pertenecen y
carácter de la colaboración desempeñada.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del citado
Ministerio. Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 46 - SSSU/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 458-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Cristian Bernardi, en representación de la firma
HAVAS SPORTS ARGENTINA S.A., solicita permiso para efectuar la afectación de
varias calzadas, los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2009, con
motivo de organizar el ingreso y egreso del público asistente al evento “Copa Davis”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes totales solicitados y que visto la
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proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución N° 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
los cortes de tránsito vehicular solicitados, 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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por el Sr. Cristian
Bernardi, en representación de la firma HAVAS SPORTS ARGENTINA S.A., de varias
calzadas, los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2009, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de organizar el ingreso y
egreso del público asistente al evento “Copa Davis”, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte Total:
Av. Roca entre Av. Escalada y Av. Lacarra sin afectar estas dos últimas.
Condiciones:
A partir de las 9.00 horas y hasta las 11.00 horas corte total y momentáneo para
permitir el cruce peatonal seguro del público asistente. Una vez finalizados los
encuentros deportivos, se repetirá el mismo operativo con antelación y extensión en los
horarios que la autoridad policial a cargo del operativo determine oportuno.
Desvíos del Tránsito:
El tránsito que circule por Av. Roca en sentido Noreste-Sudoeste podrá desviar por Av.
Lacarra, en tanto que el proveniente en sentido Sudoeste-Noreste podrá hacerlo por
Av. Escalada, su ruta.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 47 - SSSU/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación” en el marco de la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC”, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR N° 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
N° 7, se resolvió que el emplazamiento de los puestos se realizará según el siguiente
esquema:
Los días 07 y 08 de marzo de 2009 sobre la calle Honduras entre las calles Serrano y
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Gurruchaga, siendo su horario de funcionamiento de 10.00 a 20.00 horas.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo
a los fines de autorizar el corte de tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con
los horarios y días establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha
autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de los
términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía
Federal Argentina quién establezca y efectué 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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total de la calle Honduras entre las calles
Serrano y Gurruchaga, adyacentes a la Plaza Julio Cortázar, los días 07 y 08 de marzo
de 2009, entre las 08.00 y 21.30 horas para el armado y desarme de la feria, cuyo
horario de funcionamiento será de 10.00 a 20.00 horas, según los términos
establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la realización de la “Feria de
Artesanos, Manualistas y Diseñadores”.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 48 -SSSU/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y el Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) y la Nota N° 162-DGCACTYT-2009; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de 6 Televisores color de 21”, con
destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el
Transporte, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) en su articulo 2°, modificado
por el articulo 1° del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2° inciso a) del
Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) por cuanto la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte,
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2° inciso c) del Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1° inciso d) del
Decreto N° 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N° 1
del mes de Marzo de 2009 por un monto total acumulado de PESOS SEIS MIL
TRESCIENTOS CON 00 CENTAVOS ( $ 6.300,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2°, inciso e) del Decreto N°
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. N° 2847) y por el articulo 1°, inciso d) del Decreto N°
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo.-1°.- Apruébase la contratación con la empresa TECNOELECTRIS SRL., por la
adquisición de 6 Televisores color de 21”por un importe total de PESOS SEIS MIL
TRESCIENTOS CON 00 CENTAVOS ($ 6.300,00).Articulo.-2°. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
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3, actividad 1, 3 y 4, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 5 correspondiente al ejercicio 2009.Articulo.- 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N° 49 - SSSU/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Registro N° 731-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club Social y Deportivo Alberdi solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada de Av. Directorio entre Av. Olivera y Av.
Lacarra, el día sábado 07 de marzo de 2009, en el horario de 15.00 a 24.00 horas, con
motivo de realizar la Celebración del Aniversario del Barrio Parque Avellaneda.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de 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 N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Club Social y Deportivo
Alberdi, sin afectar bocacalles, el día sábado 07 de marzo de 2009, en el horario de
15.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la Celebración del Aniversario Parque Avellaneda.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 50 -SSSU/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 568-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Juan Domingo Rocca, en su carácter de
productor de la banda de rock “Manu Chao”, solicita permiso de corte de tránsito de las
calzadas de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle entre Av. Madero y
Bouchard, los días sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2009, en el horario de 18.00 a
24.00, con motivo de la realización de un evento denominado “Manu Chao”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Sr. Juan Domingo
Rocca, en su carácter de productor de la banda de rock “Manu Chao”, de Bouchard
entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, los días sábado
7 y domingo 8 de marzo de 2009, en el horario de 18.00 a 24.00, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado
“Manu Chao”.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 51 -SSSU/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 252-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Murga “Los Despilfarrados de Colegiales”,
solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada Delgado entre Virrey
Arredondo y Virrey Loreto, los días sábado 7 de marzo de 2009, en el horario de 17.00
a 01.00 del día siguiente, y domingo 8 de marzo de 2009, en el horario de 17.00 a
24.00, con motivo de la realización del “Festival Cultural Carnavalero”;
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 N° 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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Centro Murga “Los
Despilfarrados de Colegiales”, de la calzada Delgado entre Virrey Arredondo y Virrey
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Loreto, sin afectar bocacalles, os días sábado 7 de marzo de 2009, en el horario de
17.00 a 01.00 del día siguiente, y domingo 8 de marzo de 2009, en el horario de 17.00
a 24.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización del “Festival Cultural Carnavalero”.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 52 -SSSU/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 074-CGPC10-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el CGPC N° 10, solicita permiso para efectuar la
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afectación de las calzadas de José Gordillo entre Nogoyá y Melincué, Moliere entre
Nazarre y Melincué, y Melincué entre Da Vinci y Víctor Hugo, el día sábado 7 de marzo
de 2009, en el horario de 18.00 a 21.00, con motivo de la realización del “Centenario
de Villa Real”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes totales solicitados y que visto la
proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución N° 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
los cortes de tránsito vehicular solicitados, 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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por el CGPC N° 10, de
José Gordillo entre Nogoyá y Melincué, Moliere entre Nazarre y Melincué, y Melincué
entre Da Vinci y Víctor Hugo, sin afectar bocacalles, el día sábado 7 de marzo de 2009,
en el horario de 18.00 a 21.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización del “Centenario de Villa Real”.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 53 -SSSU/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Registro N° 85-SSDEP -2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club se Corredores a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas desde los
Bosques de Palermo; Partiendo Av. Pte. Figueroa Alcorta y Monroe por Av. Pte. Alcorta
hasta Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. De los Ombues, Valentín Alsina, Agustin
Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, regresando por la misma hasta el punto de partida,
el día domingo 08 de marzo de 2009, en el horario de 09.30ª 11.30 horas, con motivo
de realizar la “Carrera de las Chicas Nike”.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de 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 N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Club de Corredores a
través de la Subsecretaria de Deportes, sin afectar bocacalles, el día Domingo 08 de
marzo de 2009, en el horario de 09.30 a 11.30 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar la “Carrera de las Chicas Nike”
Afectaciones:
Corte Total: Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Echeverría desde las 06.00 hs. hasta
las 12.00 dejando en todo momento carril libre para ambulancias y vehículos de
emergencias.
Dos Carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
prueba en el momento de paso de los corredores en el horario de 09.30 a 11.30,
debiendo separar con vallas rígidas el tránsito pasante del evento.
Totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde circulan los
participantes en el horario de 09.30 a 11.30.
Artículo 2°.-El tránsito que pretende circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3°.-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 N° 2.148.
Artículo 4°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 54 -SSSU/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 032-CGPC10-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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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, ACOMC, a través del C.G.P.C N° 10, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día domingo 8 de marzo de
2009, en el horario de 10.30 a 12.30, con motivo de la realización de una Procesión por
el Día Internacional de la Mujer;
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 N° 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 N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito totales solicitados por ACOMC, a través del
C.G.P.C N° 10, de varias calzadas, el día domingo 8 de marzo de 2009, en el horario
de 10.30 a 12.30, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de una Procesión por el Día Internacional de la Mujer, según el siguiente
detalle:
Partida:
Desde Cantilo y Espronceda, por ésta, Av. Francisco Beiró, Yrigoyen, hasta José Pedro
Varela donde finaliza.
Cortes parciales y momentáneos:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que
avanza la Procesión, de las arterias por donde ésta se desarrolla.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos:
De las transversales a medida que van pasando los peregrinos.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 55 -SSSU/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO:El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 569-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Gelemur Lombardi S.R.L, solicita permiso de corte
de transito de las calzadas de Juan Agustín García entre Caracas y Gavilán. Gavilán
entre Av. Álvarez Jonte y Juan Agustín García, San Blas entre Andrés Lamas y Av.
Boyacá y Av. Boyacá entre Camarones y San Blas, el día Sábado 14 de Marzo del
2009, en el horario de 15:00 hasta la desconcentración del publico asistente, con
motivo de realizar un Recital de Ismael Serrano;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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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, 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 N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Gelemur Lombardi S.R.L,
de las calzadas de Juan Agustín García entre Caracas y Gavilán. Gavilán entre Av.
Álvarez Jonte y Juan Agustín García, San Blas entre Andrés Lamas y Av. Boyacá y Av.
Boyacá entre Camarones y San Blas, el día Sábado 14 de Marzo del 2009 en el horario
de 15:00 hasta la desconcentración del publico asistente, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento de Ismael Serrano, de
acuerdo al siguiente esquema:
Cortes Totales.
Juan Agustin Garcia entre Caracas y Gavilán.
Gavilán entre Av. Alvarez Jonte y Juan Agustin García.
San Blas entre Andrés Lamas y Av. Boyacá.
Av Boyacá entre Camarones y San Blas, sin afectar bocacalles.
Artículo 2°.- El solicitante será responsable 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- El solicitante deberá 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N° 56 -SSSU/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009
VISTO:El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 116-CGPC11-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Sra. Liliana Napolitano y Georgina Deviasso, a través
del CGPC N° 11, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día
martes 10 de marzo de 2009, en el horario de 18:00 a 22:00 horas, con motivo de la
realización de un evento denominado “Cumpleaños de Pappo”, de acuerdo al siguiente
esquema:
Remedios de Escalada de San Martín entre Boyacá y Achupallas, sin afectar Boyacá.
Andrés Lamas entre Gral. Cesar Díaz y Av. Juan B. Justo, sin afectar bocacalles
extremas.
Achupallas entre Av. Juan B. Justo y Remedios de Escalada de San Martín, sin afectar
Av. Juan B. Justo.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Sra. Liliana Napolitano y
Georgina Deviasso, a través del CGPC N° 11, el día martes 10 de marzo de 2009, en
el horario de 18:00 a 22:00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de un evento denominado “Cumpleaños de Pappo”, de
acuerdo al siguiente esquema:
Remedios de Escalada de San Martín entre Boyacá y Achupallas, sin afectar Boyacá.
Andrés Lamas entre Gral. Cesar Díaz y Av. Juan B. Justo, sin afectar bocacalles
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extremas.
Achupallas entre Av. Juan B. Justo y Remedios de Escalada de San Martín, sin afectar
Av. Juan B. Justo.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 57 -SSSU/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: que el titular de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Transito y el Transporte, Sr Norberto Hugo Rabioglio, se ausentara entre los días 09 y
16 de Marzo del corriente año y,
CONSIDERANDO:
Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada Repartición resulta conveniente encomendar la firma
del despacho diario de actuaciones a un Funcionario de idéntico rango y jerarquía
hasta tanto dure su ausencia;
Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante
Decreto N° 2075-GCBA-2007, resulta pertinente asignar dicha tarea al .Lic. Pablo
Martínez Carignano Director General de la Dirección General de Seguridad Vial,
dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana; Por el o, y en uso de las
facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
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Articulo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General del Cuerpo
de Agentes de Control de Transito y el Transporte, al Director General de Seguridad
Vial, Lic. Pablo Martínez Carignano entre los días 09 y 16 de Marzo inclusive del
corriente año.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodia
y Seguridad de Bienes, Cuerpo de agentes del Control del Transito y el Transporte,
Seguridad Privada y Licencias. Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N° 151 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009
VISTO: La Nota N° 814-DGTALMJYS/09, por la cual se tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 4.3.6 del Programa 52 actividad 3 a fin de
afrontar la adquisición de un Mini Rack 19“, su montaje en pared y dos Switch Ethernet
de 24 puertos, necesarios para la incorporación del personal de la Policía
Metropolitana, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09 (B.O.C.B.A. N° 3.102), 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 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto N°
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS UN
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 1.348.-) de acuerdo con el Formulario 1
de Modificaciones Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
deEstudios y Tecnología de la Información. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 152 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota N° 2214-DGDCIV/09, por la cual se tramita l a modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
de Defensa Civil del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 50-GCABA/09, 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 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto N°
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
OCHENTA Y OCHO MIL ($ 88.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 161 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 40.827/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Gustavo Enrique Dellacasa, D.N.I. N° 16.054.491, en
virtud de los daños alegados en el inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo Nº 4.040
Planta Baja de esta Ciudad, y de bienes muebles ubicados en el mismo, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 201-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado
consignándose: “Que del certificado de libre deuda presentado por los interesados,
surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de inicio del trámite,
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no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley 1575;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración que fue desestimado por
Resolución Nº 714-SSEMERG/08, correspondiendo en consecuencia resolver el
Recurso Jerárquico de conformidad con lo previsto por el Art. 108 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 3º: “...a) Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las
pérdidas, ser su titular de dominio u ocupante legítimo. Si las pérdidas se hubieren
producido en bienes relacionados con una actividad que requiere habilitación
municipal, deberá además acreditarse la vigencia de la misma a la fecha de la
inundación; b) Que el inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre
mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del subsidio.“, fijando en el Art. 4º el
plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse dentro de los siete (7) días corridos
de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la
verificación del o los daños ocasionados y determinará previo dictamen de los
organismos competentes, el monto de subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Art. 5º del Anexo I del
Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite, c) si las pérdidas se hubieren producido en bienes
inmuebles relacionados con una actividad que requiere habilitación municipal, debe
acompañarse constancia de su vigencia a la fecha de la inundación,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
realizado la verificación del daño y su clasificación, según surge del formulario de fs.
26, del Informe Nº 1.919-DGMEPYMU/08 de fs.27 emitidos por la Dirección General de
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, perteneciente al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y del Informe Técnico Meteorológico agregado a fs. 37,
determinándose el monto a abonar en la suma de pesos tres mil novecientos
($3.900.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 69 .173/09, mediante el cual en
primer lugar destaca que en el acto denegatorio del beneficio se incurrió en un error
material al consignar que la mora en el pago de tributos lo era por “el automotor
denunciado como dañado“, cuando en realidad se trataba de una solicitud relacionada
con un bien inmueble y de ello da cuenta la parte resolutoria y el Anexo a la Resolución
de marras, en virtud de lo cual considera que el aludido error debe ser subsanado, de
conformidad con lo establecido por el Art. 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97, al disponer que:
“...En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o
decisión.“;
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Que a su vez, la Procuración General recomienda hacer lugar al Recurso Jerárquico en
examen, manifestando que la Resolución atacada denegó el subsidio previsto en la Ley
Nº 1.575, por considerar la autoridad de aplicación, que el bien
registraba mora en el tributo establecido por la Ley Fiscal, pero en el presente caso en
estudio, la deuda que registra el gravamen impago, se encuentra regularizada
mediante el acogimiento a un plan de facilidades de pago en tiempo procedimental
oportuno, según surge de la documentación acompañada por el recurrente, en virtud
de lo cual no puede sostenerse que exista mora frente al tributo correspondiente al
bien de marras y por ende debe tenerse por cumplimentado el requisito contenido en la
normativa aplicable.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Subsánese el error material cometido en la Resolución Nº
201-SSEMERG/08, en la cual se consignó en el considerando sexto que: “...surge que
se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente al automotor denunciado como dañado,...“, debiendo quedar
redactado de la siguiente manera: “Que del certificado de libre deuda presentado por
los interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en
la Ley Fiscal, correspondiente al inmueble denunciado como dañado, a la fecha de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley
1.575“.
Artículo 2º.- Concédase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Gustavo Enrique
Dellacasa, D.N.I. N° 16.054.491, revocando parcialmente la Resolución N°
201-SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo
4040 Planta Baja de esta Ciudad.
Artículo 3º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos tres mil novecientos
($ 3.900,00), I.V.A. incluído.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 162 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 45.817/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio previsto por la Ley Nº
1.575, formulada por el Sr. Sergio Pablo López, DNI. Nº 16.299.619, en virtud de los
daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Alfredo R. Bufano 1.685 de esta
Ciudad y de los bienes muebles ubicados en el mismo, a causa del fenómeno
meteorológico producido el 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 398-SSEMERG/08 se denegó el subsidio previsto en la
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Ley Nº 1.575, consignándose: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3º de la Ley mencionada, toda vez
que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 567-SSEMERG/08, correspondiendo en esa instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“, estableciendo en su
Art. 2° que de dicho Fondo se entregarán subsidios a aquellas personas afectadas por
los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en los bienes muebles,
inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° q ue: “El subsidio consistirá en una
suma de dinero que permita paliar los daños ocasionados en dichos bienes. A tal fin
para acceder al beneficio, los damnificados de bienes inmuebles deberán: a) Acreditar,
respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser titular de dominio u
ocupante legítimo...; b) Que el inmueble donde se produjeron las pérdidas no registre
mora en los pagos de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial,
Pavimentos y Aceras a la fecha de la solicitud del subsidio...“;
Que en el Art. 4° se dispone que: “El subsidio debe solicitarse dentro de los siete (7)
días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder Ejecutivo procederá
a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará previo dictamen de
los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Art. 2º del Decreto Nº 1.452/06, que modifica el Art. 5° del Anexo I del
Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el tramite“;
Que el damnificado presentó, conjuntamente con la solicitud de subsidio (fs. 11), el
comprobante de pago de las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza,
Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras del inmueble por todo el año 2008,
advirtiendo a su vez, que en el sector de “Obligaciones Impagas“ de dicho
comprobante tampoco se registra deuda (fs. 4), destacándose que tampoco surge
deuda del estado de cuenta obtenido en un CGPC;
Que en consecuencia, debe concluirse que, toda vez que el recurrente acreditó los
extremos exigidos por la legislación aplicable y habiéndose agregado el informe
Técnico Meteorológico y efectuado la verificación del daño y su clasificación, conforme
surge de los Informes Nº 1241-DGMEPyMU/08 (fs. 21) y Nº 57-DGMEPyMU/08 (fs.
46), corresponde hacer lugar al recurso articulado;
Que, a través del citado informe Nº 57-DGMEPyMU/08 (fs. 46) se actualizó el monto
del presupuesto total estimado, el cual asciende a pesos cinco mil doscientos ochenta
($ 5.280.-);
Que sin perjuicio de la actualización presupuestaria efectuada, el Art. 2º del Anexo I del
Decreto Nº 1.286/05 establece que el monto máximo a abonar en concepto de subsidio
es de pesos cinco mil ($ 5.000.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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debida intervención a través del Dictamen PG Nº 68.638/09, propiciando hacer lugar al
Recurso Jerárquico implícito incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Conceder el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Sergio
Pablo López, DNI. Nº 16.299.619, revocando parcialmente la Resolución Nº
398-SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble de la calle Alfredo R. Bufano 1.685
de
esta Ciudad.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-)
I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y, para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 163 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 52.188/02, y

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico en subsidio
interpuesto por el Sr. Alejandro Carlos Reschini (F.C. Nº 279.038) contra la Resolución
Nº 1.066-SSEGU/05, por la que se dispuso su cesantía;
Que el escrito recursivo, que satisface los requisitos formales para su tratamiento de
conformidad con las prescripciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, tilda a
la sanción impuesta de segregativa, por entender que el acto administrativo fue dictado
con absoluta orfandad de fundamentos, estando viciado de nulidad absoluta;
argumentando asimismo el recurrente que considera injusto el decisorio ya que los
cargos formulados no se ajustan a la realidad de lo ocurrido ni a las constancias
sumariales;
Que la presentación en análisis ha sido debidamente valorada por el Ex Ministro de
Gobierno, en oportunidad del dictado de la Resolución Nº 1.009-MGGC/06, que
desestimó el Recurso de Reconsideración oportunamente interpuesto por el quejoso;
criterio que esta instancia sostiene en un todo, en coincidencia con lo aconsejado por la
Procuración General con fecha 4 de septiembre de 2006 (fs. 157);
Que el Agente fue notificado mediante cédula debidamente diligenciada en su domicilio
constituído de los términos de la Resolución Nº 1.009-MGGC/06, correspondiendo en
esta instancia atender el Recurso Jerárquico, en virtud de lo dispuesto por el Decreto
N° 1.161/06;
Que el interesado no ha ejercido su facultad de mejorar o ampliar los fundamentos de
su Recurso Jerárquico implícito conforme lo establecido en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCABA/97;
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Que en virtud de lo expuesto, y atento no existir circunstancias nuevas de hecho o de
derecho acreditadas en autos, debe desestimarse el Recurso Jerárquico implícito en
subsidio del de Reconsideración, teniéndose por reproducidos los términos de
dicho acto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Alejandro
Carlos Reschini (F.C. Nº 279.038) contra la Resolución Nº 1.066-SSEGU/05.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su notificación al interesado y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 164 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.

VISTO: La Resolución N° 538-MJGGC/08 y el Expediente Nº 47 .094/08, y

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 538-MJGGC/08 se creó la Co misión “Ad Hoc“ para el
Desarrollo del Plan de Infraestructura y Seguridad para el área comprendida por los
barrios de Parque Patricios y Nueva Pompeya;
Que dicha Comisión estará integrada por representantes de los Ministerios de
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público, Justicia y
Seguridad y Desarrollo Social, y por la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que es menester designar un representante de este Ministerio para integrar dicha
Comisión.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Matías Molinero, DNI 21.832.524, Subsecretario de
Seguridad Urbana, como representante para integrar la Comisión “Ad Hoc“ para el
Desarrollo del Plan de Infraestructura y Seguridad para el área comprendida por los
barrios de Parque Patricios y Nueva Pompeya.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico,
Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Social, y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros; y pase a sus efectos al Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 165 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 48.513/08, y

CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 1.208-MJYSGC/08 dispuso, en su Artículo 1º: “Hacer lugar al
Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. José Manuel Larotonda Acuña,
D.N.I. N° 4.089.000, revocando parcialmente la Reso lución N° 400-SSEMERG/08, en
lo que respecta al nombrado“;
Que en dicho Artículo se incurrió en un error material al consignar el nombre del
recurrente, debiéndose haber indicado “José Samuel Larotonda Acuña“ en lugar del
aludido en el párrafo precedente;
Que en virtud de lo expuesto, el mencionado error debe ser subsanado, de
conformidad con lo establecido por el Art. 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, atento que la rectificación en cuestión
no modifica lo substancial del acto aludido.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Rectifícase el error material detectado en el Artículo 1º de la Resolución N°
1.208-MJYSGC/08; donde dice: “...José Manuel Larot onda Acuña...“ debe decir:
“...José Samuel Larotonda Acuña ...“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 167 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.955/08, y

CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Juan Carmelo Maceri, L.E. 4.365.690, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio AOO 204, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 369-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3º de la Ley
1575;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 512-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCABA/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar.“;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 17 y del Informe N° 0385-DGMFA/08 de
fs. 18, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
tres mil setecientos cuarenta y ocho ($ 3.748.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 06 8743/08, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen, manifestando que si
bien el recurrente al presentar la solicitud de subsidio, del certificado acompañado
surge mora en el pago del tributo, el damnificado agregó los comprobantes de pago del
mismo, los que demuestran la cancelación de la deuda, por lo cual debe tenerse por
cumplimentado el requisito legal contenido en las normas precedentemente
referenciadas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito a favor del Sr. Juan Carmelo
Maceri, L.E. 4.365.690, revocando parcialmente la Resolución N° 369-SSEMERG/08,
en lo que respecta al automotor dominio AOO 204, del cual el
recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos tres mil setecientos
cuarenta y ocho ($ 3.748.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 168-MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 4.750/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso interpuesto a fs. 46/47 por la Sra.
Rosa Czykalski, D.N.I. N° 6.426.069, contra el informe emitido por el Director Ejecutivo
de la Agencia Gubernamental de Control en fecha 23 de mayo de 2008,
obrante a fs. 43, mediante el cual se rechazó la inscripción de la nombrada al concurso
público y abierto, convocado en los términos del Decreto N° 444/06, para cubrir el
cargo de Inspector en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que si bien el referido informe no reviste los requisitos formales de un acto
administrativo, importa una decisión de carácter definitivo que afecta un interés
legítimo, motivo por el cual resulta susceptible de impugnación. Por otra parte, no
obstante la calificación dada por la recurrente en la citada presentación, el Recurso
interpuesto debe ser considerado como de Alzada, en los términos del Artículo 113 de
la Ley de Procedimientos Administrativos, toda vez que se encuentra cuestionado un
acto emanado de la máxima autoridad de un ente autárquico;
Que habida cuenta de que en la notificación del acto impugnado, no se indicó si el acto
agotaba o no la vía administrativa, ni que Recursos podían interponerse contra el
mismo, la presentación que nos ocupa debe ser considerada efectuada en legal tiempo
y forma;
Que el rechazo de la inscripción de la Sra. Rosa Czykalski se fundó en el hecho de que
la solicitud, que tenía carácter de declaración jurada, fue suscripta por el Sr. Juan
Carlos Waisman, D.N.I. N° 4.513.334, sin haber acom pañado poder de representación
otorgado por la interesada a tal efecto; agregándose “que la mera autorización para la
presentación de fotocopias no puede considerarse como “poder suficiente“ para
considerar que la presentante constituyó un mandato específico, con alcance suficiente
para suscribir en su nombre y representación, la declaración jurada estipulada por las
pautas reglamentarias de aplicación“;
Que la recurrente se agravia en virtud de que entiende que en la convocatoria del
citado concurso “...no se determinaba que el profesional aspirante debía presentarse
personalmente a entregar la documentación o por un tercero autorizado por escribano
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público...“;
Que mediante la constancia glosada a fs. 27, la Sra. Czykalski autorizó al Sr. Juan
Carlos Waisman, D.N.I. N° 4.513.334, “...a presentar fotocopias para la inscripción de
“cargos de inspectores“ en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria o
Dirección General de Fiscalización y Control“;
Que el Artículo 51 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “La
persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés
que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal,
deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada“;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 52 de la citada norma, los
representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión que
hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento público correspondiente, o con
copia del mismo suscripta por el letrado, o con carta-poder con firma autenticada por
autoridad policial o judicial, o por escribano público;
Que, según lo precedentemente expuesto, la constancia de fs. 27 no constituye un
instrumento hábil para la acreditación de la representación que pretende la recurrente;
en este sentido, cabe apuntar que aún en el caso de que se hubiesen cumplido los
recaudos normativos, la autorización en cuestión sólo habilitaba a Juan Carlos
Waisman a presentar fotocopias para la inscripción de “cargos de inspectores“, lo que
no le concedía la posibilidad de consignar datos y suscribir formularios de inscripción
que tienen el expreso carácter de declaración jurada;
Que asimismo, la falencia en cuestión no resulta pasible de subsanación posterior por
parte de los participantes, ello en virtud de que cada una de las etapas de un concurso,
incluída la inscripción, son preclusivas y cada uno de sus plazos, perentorios;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
emitiendo el Dictamen N° 69.063-PG/09, pro piciandodesestimar el Recurso
interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por la Sra. Rosa Czykalski,
D.N.I. N° 6.426.069, contra el informe e mitido por el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control en fecha 23 de mayo de 2008, obrante a fs. 43 de las
presentes actuaciones.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 169 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 61.321/08 e Inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
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Nº 1.575, formulada por la Sra. Ana Inés Ruiz Moreno, D.N.I. 24.560.378, en virtud de
los daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio FFE 089, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 396-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal,correspondiente a los bienes denunciados como dañados, a la fecha de
inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley
1575;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución Nº 717-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCABA/97;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos
establecidos en la Ley Fiscal;“, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio:
“...debe solicitarse dentro de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a
partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños
ocasionados y determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes,
el monto de subsidio a otorgar...“;
Que asimismo el Artículo 2º del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 19 y del Informe N° 0731-DGMFA/08 de
fs. 20, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
ochocientos ($ 800.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 06 8986/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico, manifestando que si bien del certificado
que acompañó la recurrente surge deuda, posteriormente agregó los comprobantes de
cancelación de la misma, con fecha de pago anterior a la solicitud del subsidio, por lo
que no puede sostenerse la existencia de mora en el pago del tributo, debiendo dar
por cumplimentado el requisito legal.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Ana Inés Ruiz
Moreno, D.N.I. 24.560.378, revocando parcialmente la Resolución N°
396-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio FFE 089, del cual la
recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos ochocientos ($
800.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 170 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 44.759/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Liliana Noemí Geiler, D.N.I. N° 11.383.781, en virtud de
los daños alegados en el automotor de su propiedad, dominio FEJ 652, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante la Resolución N° 369-SSEMERG/08 (fs. 26/27) se denegó el subsidio
peticionado respecto del automotor, con fundamento en que “...del certificado de libre
deuda presentado por los interesados, surge que se registra mora en el pago de los
tributos establecidos en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como
dañados, a la fecha de inicio del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en
el Art. 3° de la Ley 1575“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
el que fue desestimado por Resolución N° 586-SSEMERG/08 (fs. 43);
Que la Ley N° 1575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“;
Que por su parte el Art. 2° establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran daños en
los bienes muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 3°: a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere
sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos
en la Ley Fiscal, fijando en el Art. 4° el plazo para solicitar el subsidio “...a partir del
cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados
y determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de
subsidio a otorgar“;
Que, asimismo el Artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 1.286/05, modificado por su
similar Decreto N° 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
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acompañar, en todos los casos: “...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
quince (15) días de iniciado el trámite,...“;
Que el subsidio fue desestimado por la Administración al considerar que la
contribuyente no había dado cumplimiento con lo establecido en el Art. 3° de la Ley N°
1.575, debido a que se encontraba en mora en el pago del tributo, ello, conforme surge
del sexto considerando de la Resolución en cuestión, y en base a una cuota impaga
que surge del informe de constancia de deuda de fs. 3;
Que se encuentra agregada a fs. 4 la constancia de pago del gravamen requerido, de
modo que si bien de la constancia de deuda acompañada por la requirente, surge que
registraba una cuota impaga, con el comprobante que acompañó con la solicitud, suplió
el requisito de adjuntar la constancia de libre deuda, en virtud de lo cual corresponde
tener por cumplidos los recaudos previstos en la normativa de aplicación. A mayor
abundamiento cabe apuntar que la cuota que consta como impaga, fue abonada dentro
del plazo de 15 días previsto en la norma arriba citada;
Que en el presente caso, la recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación
aplicable, habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la
verificación del daño y su cuantificación, según surge del Informe N° 862-DGMFA/08
de fs. 15, en virtud de lo cual corresponde hacer lugar a la solicitud de subsidio
formulada por la administrada;
Que el Artículo 101 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que, de ser
aceptado el Recurso interpuesto por el administrado, el órgano competente revocará,
modificará o sustituirá el acto cuestionado, sin perjuicio de los derechos de terceros;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 69.23 6-PG/09, mediante el cual se
recomienda hacer lugar al Recurso Jerárquico en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Hacer lugar al Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra.
Liliana Noemí Geiler, D.N.I. N° 11.383.781, revocan do parcialmente la Resolución N°
369-SSEMERG/08, en lo que respecta a la nombrada.
Artículo 2°.- Otorgar el subsidio solicitado por la Sra. Liliana Noemí Geiler, D.N.I. N°
11.383.781, en virtud de los daños alegados en el automotor de su propiedad, dominio
FEJ 652, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de
febrero de 2008, por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00), I.V.A. incluído.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y comuníquese
a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N° 875 - MSGC/09
Buenos Aires, 06 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.398/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin den
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 3 – Servicios No Personales,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
ANEXO
RESOLUCIÓN N° 30 - MSGC/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009
VISTO: El Expediente Nº 3.427/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
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se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
ANEXO
RESOLUCIÓN N° 891 - MSGC/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009
VISTO: El Expediente Nº 3.407/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
PresupuestoGeneral de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
ANEXO
RESOLUCIÓN N° 912 - MSGC/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.409/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
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(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 913 - MSGC/09
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.405/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Que en función de lo
expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las acciones tendientes a dar
curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4 - Bienes de Uso,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que
se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

N° 3146 - 31/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°57

RESOLUCIÓN N° 914 - MSGC/09
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.414/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Que en función de lo
expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las acciones tendientes a dar
curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que
se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 915 - MSGC/09
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.404/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Que en función de lo
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expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las acciones tendientes a dar
curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que
se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 967 - MSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo del 2009.
VISTO: la Ley Nacional Nº 25.972, los Decretos Nº 2.724-PEN/2002, N° 486-PEN/02,
N° 435- PEN/03 y N° 1140-PEN/04, el Acuerdo Federal de Salud suscripto el 28 de
marzo de 2003, la Resoluciones Nº 198-MSAL/03 y N° 1976/2006, los Decretos Nº
2075/07, N° 1044/08 y N° 3048/08 y el Expediente N° 81437/06, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1044/ 08 se creó el Seguro Materno Infantil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (SMICABA), en el marco del Plan Nacer, instituido
mediante Resolución Nº 198- MSAL/03;
Que el SMICABA tiene por finalidad favorecer el acceso a los servicios de salud de las
mujeres embarazadas y hasta cuarenta y cinco (45) días posteriores a la finalización,
por cualquier causa, del embarazo y a los niños hasta cinco (5) años de edad,
domiciliados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no cuenten
con otra cobertura médica que la del Sistema Público;
Que dicha norma ha creado a su vez, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Unidad de Gestión Local del SMICABA, con facultades
de dirigir y administrar el Seguro Materno Infantil y realizar las gestiones ante la Unidad
Ejecutora Central del Plan;
Que la Unidad de Gestión Local del SMICABA se mantendrá en funcionamiento
durante todo el período de tiempo en el cual se desarrolle el SMICABA;
Que dicho órgano se encuentra facultado a celebrar convenios de prestaciones
médicas con entidades de salud, públicas o privadas, de conformidad con el
nomenclador del Plan Nacer, y a realizar los actos inherentes al cumplimiento de los
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objetivos del citado Plan;
Que por Resolución N° 3048/08 el Dr. Miguel Ángel Schiavone fue designado en el
cargo de Coordinador de la Unidad de Gestión Local del Seguro Materno Infantil de la
Ciudad Autónoma deBuenos Aires;
Que el Coordinador en cuestión presentó su renuncia a dicho cargo;
Que es necesario, consecuentemente, proveer a su reemplazo, lo que no representará
erogación presupuestaria alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el profesional designado cuenta con la capacidad y la experiencia necesaria para
ocupar dicho cargo.
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptese la renuncia del Dr. Miguel Ángel SCHIAVONE (D.N.I.10.862.916,
F.M. Nº 270.139) al Cargo de Coordinador de la Unidad de Gestión Local del Seguro
Materno Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SMICABA).Artículo 2º.-Desígnese al Dr. Rubén Agustín NIETO (D.N.I. 7.789.405, CUIL N°
20-7789405- 6), como Coordinador de la Unidad de Gestión Local del Seguro Materno
Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SMICABA), con amplias facultades
para dirigir y administrar el Seguro Materno Infantil y realizar la totalidad de las
gestiones ante la Unidad Ejecutora Central del Plan Nacer.Artículo 3º.-El Coordinador designado deberá ajustar su desempeño y accionar a los
términos establecidos en el Decreto Nº 1044/08, quedando expresamente establecido
que su designación no representará erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ni implica modificación en su situación de revista.
Articulo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, a la Dirección
General Redes y Programas de Salud y a la Dirección General Adjunta Programas
Centrales. Cumplido, archívese.- Lemus

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 639 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.773-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 640 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.775-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 641 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.777-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 642 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.876-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 643 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.877-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 644 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 880-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 667 - MCGC/09
Buenos Aires; 19 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 238-DGLYPL/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, solicita a partir del 13 de febrero de 2.009, la rescisión del contrato del señor
Norberto Santiago Vega, CUIL. 20-22884320-3, a la relación contractual que nos
ocupa;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Rescíndese a partir del 13 de febrero de 2.009, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 948/05, del señor Norberto Santiago Vega, CUIL.
20-22884320-3, perteneciente a la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura, deja partida 5066.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Libro y Promoción de
la Lectura, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Vega, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 668 - MCGC/09
Buenos Aires; 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota N° 121-DGMUS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Música, solicita la
transferencia de la agente Bibiana Mabel Palmieri, D.N.I. 14.420.775, CUIL. 2714420775-6, ficha 273.853, proveniente de la Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales;
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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
RESUELVE
Articulo 1°- Transfiérese a la agente Bibiana Mabel Palmieri, D.N.I. 14.420.775, CUIL.
27-14420775-6, ficha 273.853, a la Dirección General de Música, partida
5060.0000.A.B.05.0215.102, deja partida 5029.0000.A.B.05.0215.102, de la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 676 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Carpeta N° 258-EATC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 6 de febrero
de 2.009, por el señor Pablo Carlos Labanda, CUIL. 20-23930677-3, perteneciente al
Ente Autárquico “Teatro Colón“, quién se encontraba vinculado con esta Administración
a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°-Acéptase a partir del 6 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Pablo Carlos Labanda, CUIL. 20-23930677-3, perteneciente al Ente Autárquico
“Teatro Colón“, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida
5038.0000, del citado Ente.
Articulo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ente Autárquico “Teatro Colón“, el que
efectuará la fehaciente notificación al señor Labanda, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 681 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota N° 32-DGCH/09 y agregada, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 30 de
diciembre de 2.008, por el señor Enrico Santarelli, D.N.I. 34.123.723, CUIL.
20-34123723-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General
Casco Histórico, del Ministerio de Cultura;
Que, por otra parte la citada Dirección General propicia la designación a partir del 1 de
febrero de 2.009, de la Licenciada Natalia María Bazán, D.N.I. 25.422.909, CUIL.
27-25422909-7, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Acéptase a partir del 30 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Enrico Santarelli, D.N.I. 34.123.723, CUIL. 20-34123723-9, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General Casco Histórico, del Ministerio de
Cultura, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 3.689-MCGC/08.
Articulo 2°- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2.009, a la Licenciada Natalia María
Bazán, D.N.I. 25.422.909, CUIL. 27-25422909-7, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, con 2.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del
Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 3°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 696 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota N° 400-MES/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Museo de Artes Plásticas “Eduardo
Sivori“, solicita la transferencia de la agente Ester Laura Bolomo, L.C. 06.391.271,
CUIL. 27-06391271-4, ficha 299.714, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro
Cultural Recoleta;
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
RESUELVE
Articulo 1°-Transfiérese a la agente Ester Laura Bolomo, L.C. 06.391.271, CUIL. 2706391271-4, ficha 299.714, al Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sivori“, partida
5003.0300.A.B.04.0255.102, deja partida 5059.0000.A.B.04.0255.102, del Organismo
Fuera de Nivel Centro Cultural Recoleta.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 704 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 369-DGIYME/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio, solicita a partir del 1 de febrero de 2.009, la rescisión del contrato del señor
Javier Armando Rubio, CUIL. 20-24441631-5, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Rescíndese a partir del 1 de febrero de 2.009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto N° 948/05, del señor Javier Armando Rubio, CUIL. 20-24441631-5,
perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, deja
partida 5020.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Rubio,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN N° 849 - SSTR/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 16973/2008, La Ley N° 2.095/2007 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la contratación de seis fotocopiadoras con
destino a la Subsecretaria de Trabajo y sus Áreas dependientes;
Que la contratación se encuadra en las previsiones del Art. 31° de la Ley 2095/2007
atento a la necesidad de contar con dichas máquinas a la brevedad debido al
incremento del volumen de trámites a procesar;
Que, atento que a la fecha se encuentra vencido el proceso licitatorio anterior es
imprescindible gestionar un nuevo llamado;
Que a fojas 2/3 obran las respectivas Solicitud de Pedido y a fojas 7/8 la Solicitud de
Gastos N° 6641/SIGAF/2009, según las previsiones del Decreto N° 1825/GCBA/97
(B.O.C.B.A. N° 355/98);
Que la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
realizará el correspondiente proceso licitatorio;
Que en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008 en su Art. N° 13, de la Ley N° 2095/2007);

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
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Art. 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que forman parte integrante de la presente Resolución.
Art. 2°.- Llámese a Licitación Privada N° 84/2009, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley N° 2.095/2.007, para la contratación del alquiler de seis
fotocopiadoras por un período de treinta y seis (36) meses con destino a la
Subsecretaría de Trabajo y sus Áreas dependientes por la suma total aproximada de $
280.800.00.- (PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100),
para el día 27 de marzo de 2009 a las 12.30 horas;
Art. 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor y a ejercicios futuros.Art. 4°.- El presente Pliego será sin valor y podrá ser consultado en la Subsecretaría de
Trabajo, sito en Lima 221 - 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Art. 5°.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 98° del Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/ 2008, en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 6°.- Regístrese y remítase a la Coordinación de Administración, Planeamiento,
Presupuesto y Recursos Humanos de la Dirección General de Protección del Trabajo
de la Subsecretaría de Trabajo para la prosecución del trámite.- Ginzo

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 440 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
VISTO: El Registro Nº 22.948/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el Registro del visto tramita la solicitud de la Licenciada Gabriela E. Campari,
DNI Nº 21.602.213, contratada mediante Contrato Bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
prestar servicios en el ex Organismo Fuera de Nivel Parque Avellaneda, del ex
Ministerio de Medio Ambiente, con el objeto se le abone el período comprendido entre
el 1 y el 31 de enero de 2008, en carácter de reconocimiento de servicios;
Que la Dirección General de Espacios Verdes, mediante Informe Nº 704-DGEV-2009,
ratifica la prestación de servicios de la agente en cuestión durante el mencionado
período;
Que con el objeto de regularizar la situación descripta, es preciso el dictado de la
norma que reconozca la prestación de los servicios por parte de la Licenciada Gabriela
E. Campari;
Que la ex Dirección General Administración de Recursos Humanos ha tomado la
debida intervención.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la Licenciada Gabriela E.
Campari, DNI Nº 21.602.213, desde el 01 y hasta el 31 de enero de 2008, como
contratada mediante Contrato Bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
atento el Régimen del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1924-MHGC-07 del ex
Organismo Fuera de Nivel Parque Avellaneda, del entonces Ministerio de Medio
Ambiente.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior encuentra imputación en el presupuesto vigente, inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada persona.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a
la Dirección General de Espacios Verdes dependientes de este Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, para notificación del agente, y para conocimiento y demás efectos,
remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 441 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
VISTO: el Registro Nº 15443-MGEYA/06, y
CONSIDERANDO:
Que por el registro citado en el visto tramita una solicitud de renovación de concesión
de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y de la
Ordenanza Nº 27.590;
Que en virtud de lo expresado en el párrafo anterior, se presentan titulares y vinculados
por parentesco con otros titulares cuyos decesos han sido acreditados en las presentes
actuaciones, manifestando su voluntad de desistir de la renovación de la concesión de
terreno para sepultura oportunamente otorgada;
Que cabe destacar como cita doctrinaria lo destacado por el Doctor Miguel S.
Marienhoff en su Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Abeledo Perrot, páginas
510/511, cuando cita: …” La concesión de uso sobre dependencias dominicales se
otorga directa e inmediatamente en el interés particular o privado del concesionario. El
interés público aquí solo aparece interesado en la misma forma y medida en que pueda
estarlo respecto a cualquier otro derecho de que el hombre sea titular. Y continúa,
siendo así va de suyo que, en la concesión de uso, el concesionario puede renunciar a
la misma ya que, por principio, cada cual puede renunciar a sus derechos
patrimoniales. …como acto jurídico esta renuncia es unilateral…”
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 69.630/09 en las presentes actuaciones, indicando que corresponde hacer lugar al
desistimiento de la renovación de concesión de terreno para sepultura.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Hágase lugar al desistimiento formulado por Josefina Elisa Jaquier o
Jaquier y Barbero en su carácter de titular, vinculada por parentesco con titulares
fallecidos y autorizada por vinculados por parentesco con titulares fallecidos de la
concesión, respecto de la renovación de concesión de terreno para sepultura formado
por los lotes 7 y 8, tablón 9, manzana 7, sección 1 del Cementerio de la Chacarita.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a la interesada. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 455 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 20.156/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de URBASER ARGENTINA
S.A. TRANSPORTES OLIVOS SACIF SEOB S.A. -UTE- , referida a la solicitud de
redeterminación de precios de la obra “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ZONA 4“, en el marco de la
Licitación Pública Nº 02/05, y adjudicada mediante Resolución Nº 1.369-SSMAMB/05
de fecha 25 de octubre de 2005;
Que a través de Resolución Nº 799/MEPGC/07, se prorrogó por el término de un (1)
año el contrato correspondiente al Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado
Público de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos de lo previsto en el artículo 10º
del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto Nº 2059/GCBA/04;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que
fueran oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
ejecutados por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto en el
Artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones y supletoriamente de lo dispuesto en el
DNU Nº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.796) y el Decreto Nº 2.119-GCBA/03 (B.O.C.B.A
Nº 1.817);
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Director General Espacios Verdes y la empresa
contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trataron tres (3)
redeterminaciones de precios para los períodos marzo 2005 a enero de 2006; enero de
2006 a enero de 2007; y enero de 2007 a noviembre de 2007 respectivamente, el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio
económico-financiero y el derecho a gestionar el potencial impacto que podría
generarse, comprometiéndose a su tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 60 del Pliega de

N° 3146 - 31/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°74

Bases y Condiciones que rige la presente contratación y el artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Sr. Director General Espacios Verdes y URBASER ARGENTINA S.A.
TRANSPORTES OLIVOS SACIF SEOB S.A. –UTE-, en el marco de la Licitación
Pública Nº 02/05 en la obra “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ZONA 4 ” adjudicada mediante Resolución
Nº 1.369-SSMAMB/05 de fecha 25 de octubre de 2005, y que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el sitio web de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
ANEXO

RESOLUCION N° 457-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 26.454/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa ECOLOGIA
URBANA S.R.L., referida a la solicitud de redeterminación de precios de la obra
“Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – ZONA 1“, en el marco de la Licitación Pública Nº 02/05, y adjudicada
mediante Resolución Nº 1.367-SSMA/05 de fecha 25 de octubre de 2005;
Que a través de Resolución Nº 799/MEPGC/07, se prorrogó por el término de un (1)
año el contrato correspondiente al Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado
Público de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos de lo previsto en el artículo 10º
del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto Nº 2059/GCBA/04;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que
fueran oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
ejecutados por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto en el
artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones y supletoriamente de lo dispuesto en el
DNU Nº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.796) y el Decreto Nº 2.119-GCBA/03 (B.O.C.B.A
Nº 1.817);
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Director General Espacios Verdes y la empresa
contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trataron tres (3)
redeterminaciones de precios para los períodos marzo 2005 a enero de 2006; enero
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2006 a enero de 2007; y enero de 2007 a noviembre de 2007 respectivamente, el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio
económico-financiero y el derecho a gestionar el potencial impacto que podría
generarse, comprometiéndose a su tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 60 del Pliego de
Bases y Condiciones que rige la presente contratación y el artículo 2 del Decreto
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Sr. Director General Espacios Verdes y ECOLOGIA URBANA S.R.L., en el marco de
la Licitación Pública Nº 02/05 en la obra “Servicio de Mantenimiento Integral del
Arbolado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ZONA 1” adjudicada
mediante Resolución Nº 1.367-SSMA/05 de fecha 25 de octubre de 2005, y que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el sitio web de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCION N° 459 - MAYEPGC / 09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 20.165/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa
MANTELECTRIC ICISA, referida a la solicitud de redeterminación de precios de la
obra “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires – ZONA 2“, en el marco de la Licitación Pública Nº 02/05, y adjudicada
mediante Resolución Nº 1.368-SSMA/05 de fecha 25 de octubre de 2005;
Que a través de Resolución Nº 799-MEPGC/07, se prorrogó por el término de un (1)
año el contrato correspondiente al Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado
Público de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos de lo previsto en el artículo 10º
del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto Nº 2059/GCBA/04;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que
fueran oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
ejecutados por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto en el
artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones y supletoriamente de lo dispuesto en el
DNU Nº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.796) y el Decreto Nº 2.119-GCBA/03 (B.O.C.B.A
Nº 1.817);
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
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prescripciones de la Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Director General Espacios Verdes y la empresa
contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trataron tres (3)
redeterminaciones de precios para los períodos marzo 2005 a enero de 2006; enero
2006 a enero de 2007; y enero de 2007 a noviembre de 2007 respectivamente, el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio
económico-financiero y el derecho a gestionar el potencial impacto que podría
generarse, comprometiéndose a su tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 60 del Pliego de
Bases y Condiciones que rige la presente contratación y el artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Director General Espacios Verdes y MANTELECTRIC ICISA, en el marco de la
Licitación Pública Nº 02/05 en la obra “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ZONA 2” adjudicada mediante
Resolución Nº 1.368-SSMA/05 de fecha 25 de octubre de 2005, y que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el sitio web de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 461 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 20.362/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa CASA MACCHI
S.A., referida a la solicitud de redeterminación de precios de la obra “Servicio de
Mantenimiento Integral del Arbolado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
ZONA 6“, en el marco de la Licitación Pública Nº 02/05, y adjudicada mediante
Resolución Nº 1.370-SSMA/05 de fecha 25 de octubre de 2005;
Que a través de Resolución Nº 799-MEPGC/07, se prorrogó por el término de un (1)
año el contrato correspondiente al Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado
Público de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos de lo previsto en el artículo 10º
del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto Nº 2059/GCBA/04;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que
fueran oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
ejecutados por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto en el
artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones y supletoriamente de lo dispuesto en el
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DNU Nº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.796) y el Decreto Nº 2.119-GCBA/03 (B.O.C.B.A
Nº 1.817);
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Director General Espacios Verdes y la empresa
contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trataron tres (3)
redeterminaciones de precios para los períodos marzo 2005 a enero de 2006; enero
2006 a enero de 2007; y enero de 2007 a noviembre de 2007 respectivamente, el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio
económico-financiero y el derecho a gestionar el potencial impacto que podría
generarse, comprometiéndose a su tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 60 del Pliego de
Bases y Condiciones que rige la presente contratación y el artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Sr. Director General Espacios Verdes y CASA MACCHI S.A., en el marco de la
Licitación Pública Nº 02/05 en la obra “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ZONA 6” adjudicada mediante
Resolución Nº 1.370-SSMA/05 de fecha 25 de octubre de 2005, y que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el sitio web de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 468 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 10 de Marzo de 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° 1058/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.004), 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°
16.990/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 1069/08 para la realización
de la obra: “Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que por Decreto N° 1058 /GCABA/2008 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la obra de la
referencia, y se autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064;
Que mediante la Resolución N° 1412/MAYEP/2008, el Ministro de Ambiente y Espacio
Público llamó a la Licitación Pública N° 1069/2008 para el día 30 de octubre de 2008 a
las 14.00 hs;
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 69/2008 (correspondiente al Sobre N° 1),
de fecha 30 de octubre de 2008 (obrante a fs. 5363 y vta) se han presentado los
siguientes Oferentes: 1) EDUARDO COLOMBI, 2) DYCASA SA, 3) MANTELECTRIC
ICISA, 4) LESKO SACIFyA, 5) GREEN SA, 6) GRAPE CONSTRUCTORA SA, 7)
MIAVASA SA, 8) SUTEC SA;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N°
103/MAyEPGC/2008 ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008– aconsejó,
mediante Acta de Preselección de fecha del 18 de diciembre de 2008, obrante a fs.
5390/vta/5391/vta, preseleccionar para la apertura del Sobre Nº 2 a las empresas1)
EDUARDO COLOMBI, 2) DYCASA SA, 3) MANTELECTRIC ICISA, 4) LESKO
SACIFyA, 5) GREEN SA, 6) GRAPE CONSTRUCTORA SA, 7) MIAVASA SA, 8)
SUTEC SA, puesto que cumplían con los requisitos exigidos en los Pliegos;
Que dicha Acta 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 19, 22 y 23 de diciembre 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° 2271/MAyEP/2008, de fecha del 22 de diciembre de
2008, obrante a fs. 5402/vta, se calificó para la apertura del Sobre N° 2 a las ofertas
presentadas por las empresas1) EDUARDO COLOMBI,2) DYCASA SA, 3)
MANTELECTRIC ICISA, 4) LESKO SACIFyA, 5) GREEN SA, 6) GRAPE
CONSTRUCTORA SA, 7) MIAVASA SA, 8) SUTEC SA y se llamó para la apertura del
sobre Nº 2 para el día 31 de diciembre de 2008 a las 9.00 hs;
Que ello fue notificado a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires (cfr. constancia de fs. 5408) y no se han efectuado impugnaciones al
repecto;
Que conforme a ello, y tal como surge del Acta de Apertura N° 95/2008 (Sobre N° 2) de
fecha del 31 de diciembre de 2008, (obrante a fs. 5969 y vta.) se presentaron los
siguientes propuestas: A) Siete ofertas para la zona norte: 1) EDUARDO COLOMBI; 2)
DYCASA SA; 3) MANTELECTRIC ICISA; 4) GREEN SA; 5) GRAPE
CONSTRUCTORA SA; 6) MIAVASA SA; 7) SUTEC SA; B) Cinco ofertas para la zona
centro: 1) DYCASA SA; 2) MANTELECTRIC ICISA; 3) GREEN SA; 4) MIAVASA SA; 5)
SUTEC SA; C) Seis ofertas para la zona sur: 1) DYCASA SA; 2) MANTELECTRIC
ICISA; 3) LESKO SACIFYA; 4) GREEN SA; 5) MIAVASA SA; 6) SUTEC SA;
Que tal como surge del Acta de Preadjudicación de fecha 6 de febrero de 2009, la
evaluación de las ofertas se realizó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones
generales: 1) El sistema de contratación es el de Unidad de Medida y se encuentra
previsto en el art. 5 del PCP; 2) Así las siguientes variables determinan necesariamente
la conveniencia de la propuesta: la cantidad de módulos, el valor del coeficiente
modular y el monto total para ejecutar los trabajos establecido en el presupuesto oficial
de cada zona (cfr art 6 PCP); 3) El artículo 25.1 del PCP establece que: “Se adjudicará
por zona, (de acuerdo a las zonas establecidas en artículo 2.3), a la oferta más
conveniente para la Unidad Modular, según lo establecido en art. 5 del presente PCP”;
Que en el mismo sentido, de dicha Acta se desprende que la Comisión aconsejó
adjudicar la obra “Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”: 1)
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Para la zona Norte: a GRAPE CONSTRUCTORA SA; 2) Para la zona centro: a
DYCASA SA; 3) Para la zona Sur: a MIAVASA SA;
Que para ello se tuvieron en cuenta las siguientes razones: 1) Para la zona norte se
recomendó adjudicar la obra a GRAPE CONSTRUCTORA SA ya que presenta la
oferta más conveniente para el Gobierno por cuanto cumple con todos los requisitos
requeridos, supera la cantidad de módulos solicitados por el Gobierno de la Ciudad, ya
que cotiza 141.613,02 módulos, y tiene el valor de coeficiente modular más
conveniente ya que asciende a la suma de $116,67 (cfr. artículos 5 y 25.1 de PCP); 2)
Para la zona centro se recomendó adjudicar la obra a la empresa: DYCASA SA cumple
con todos los requisitos previstos en los pliegos licitatorios, así como con la cantidad
de módulos solicitados por el Gobierno de la Ciudad, cuya cantidad es de 249.674,18,
y tiene el valor de coeficiente Modular más conveniente (cfr. art 5 y 25.1 de PCP) de
Pesos Ciento Veinticuatro con Treinta y Tres ($124,33); 3) Para la zona sur se
recomendó adjudicar la obra a la firma MIAVASA SA por cuanto cumple con todos los
requisitos previstos en los pliegos licitatorios, así como con la cantidad de módulos
solicitados por el Gobierno de la Ciudad, cuya cantidad es de 319.784,24, y tiene el
valor de coeficiente Modular más conveniente (cfr. art 5 y 25.1 de PCP) de Pesos
Ciento Catorce con Setenta ($114,70);
Que posteriormente fue emitida el Acta de Preadjudicación complementaria de fecha
del 11 de febrero de 2009 mediante la cual se subsanó un error material;
Que dichas Actas fueron exhibidas 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 11, 12 y 13 de febrero de 2009 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 Nro. 1058-GCBA-08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública Nº 1069/2008, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase la obra: “Reparación de Aceras de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 1) para la zona norte a la firma GRAPE
CONSTRUCTORA SA, tomando como base el valor del coeficiente modular que
asciende a $116,67, por la suma de Pesos Quince Millones Ochocientos Dos mil
Trece con Cincuenta y Dos Centavos ($15.802.013,52); 2) para la zona centro a la
firma DYCASA SA, tomando como base el valor del coeficiente modular que asciende
a $124,33 por la suma de Pesos Treinta y Un Millones Cuarenta Mil Novecientos
Sesenta y Nueve con Sesenta y Tres Centavos ($31.040.969,63); 3) para la zona
sur: a la firma MIAVASA SA, tomando como base el valor del coeficiente modular que
asciende a $114,70, por la suma de Pesos Treinta y Seis Millones Seiscientos
Setenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Dos con Treinta y Tres Centavos ($
36.679.252,33).
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 de Acciones en la Vía Pública. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 469 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 47.082/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el señor Juan José Rosso; quien prestó servicios en la
Dirección General Reciclado solicita se le abone el periodo comprendido entre el 10 de
diciembre de 2007 al 30 de abril de 2008, en carácter de reconocimiento de servicios;
Que se trata de una simple petición, la cual resulta procedente en los términos del
articulo 14 de la Constitución Nacional;
Que la Dirección Administración de Personal dependiente de ex Dirección General de
Recursos Humanos informa que “no existen constancias en los registros obrantes en
esta Administración Central que Dn. Juan José Rosso, DNI 05.329.019, reviste o haya
revistado como personal de Planta Permanente ni Transitoria, como así tampoco
mediante contratos bajo la modalidad de “Locación de Servicios” o “Relación de
Dependencia”;
Que la Dirección General Reciclado informa que los servicios fueron efectivamente
prestados en el periodo comprendido desde el 10/12/2007 hasta el 30/04/2008,
desempeñándose en el Área de Centros Verdes realizando la tarea de Asesoría
Técnica;
Que con el objeto de regularizar la situación descripta, es preciso el dictado de la
norma que reconozca los servicios prestados por señor Juan José Rosso, por haberse
certificado la prestación de los mismos y ordene abonar las sumas pertinentes;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados desde el 10 de diciembre de 2007 al
30 de abril de 2008 por el señor Juan José Rosso, DNI N° 05.329.019, CUIL
20-05329019-2, en el Área de Centros Verdes, dependiente de la Dirección General
Reciclado, Subsecretaría de Higiene Urbana, Ministerio de Ambiente y Espacio
Público; por un monto total de pesos nueve mil cuatrocientos sesenta y seis con 66/100
($ 9.466,66).Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior encuentra imputación en el Presupuesto Vigente.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el articulo 1° de la presente.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y notificación, remítase a la Dirección General Reciclado
y por último a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese.- Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 472-MAyEPGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: El expediente Nº 66.156/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados la empresa “VIALECO S.A.” reclama el pago de los
trabajos presuntamente prestados a esta Administración en concepto de servicios de
limpieza realizados en el Parque Manuel Belgrano;
Que entre los antecedentes del caso observamos que, mediante la Nota N°
802-SSDEP/07, el entonces Subsecretario de Deportes de la ex Secretaría General
solicita a la Subsecretaría de Higiene Urbana se sirva colaborar a los efectos de
procederse a la limpieza de un sector del parque Manuel Belgrano (ex KDT), situado en
la calle Salguero 3450, dado que se hallan montañas de escombros, malezas, hierros,
material de desagüe y cloacas rotas que traen como consecuencia aguas servidas,
representando un peligro para los usuarios en general y para los niños que concurren a
la colonia de verano (adjuntando fotografías del predio);
Que atento el pedido efectuado, la Dirección General de Limpieza solicita cotizaciones
a las empresas Ferrallo S.R.L., Vialeco S.A. y Famina S.R.L., quienes presentan sus
respectivos presupuestos, adjuntándose a continuación un cuadro comparativo de
precios, siendo el precio más bajo para la administración el de la firma Vialeco S.A.,
quien presupuestó la suma de $ 145.000 (pesos ciento cuarenta y cinco mil);
Que a continuación, la Dirección General de Limpieza comunica a la Empresa Vialeco
S.A. la aprobación de la cotización ofertada, notificándole que debía dar inicio a la obra
el día 10 de septiembre de 2007;
Que seguidamente, se acompaña el Remito N° 0001-00000490 de fecha 05/11/2007,
suscripto por la apoderada de la firma Vialeco S.A. y por el señor Aaron D. Vargas
Perotti, quien presta conformidad respecto de los trabajos realizados en representación
de la Dirección General de Limpieza;
Que en consecuencia, en fecha 30 de noviembre de 2007, la citada Dirección General
solicitó la aprobación del gasto en el marco del Decreto N° 1.370/01 y sus
modificatorios, alegando que los trabajos tuvieron inicio con anterioridad a la sanción
del Decreto N° 1.289/07;
Que pasando a analizar el fondo de las cuestiones aquí planteadas, es dable destacar
que, tal como surge de lo informado por la Subsecretaría de Higiene Urbana y lo
reseñado precedentemente, en la presente contratación se detectaron varias
irregularidades en el procedimiento de selección de proveedores para llevar a cabo la
limpieza integral, la remoción de escombros y basura, el desmalezamiento y
acondicionamiento de espacios verdes, el movimiento y nivelación de suelos y el
relleno de hondonadas y depresiones;
Que al efecto, se observa que ninguno de los presupuestos presentados posee
constancia de recepción y ni contienen pormenorización alguna de los trabajos a
realizar, como así tampoco obran constancias que avalen el cumplimiento estricto de la
prestación ni la imputación preventiva del gasto;
Que asimismo, se advierte que no se ha informado con claridad los motivos por los que
no se han acompañado la factura correspondiente y el Parte de Recepción Definitiva
pertinente, documento éste de carácter ineludible para acreditar administrativamente el
cumplimiento de las obligaciones por parte del cocontratante;
Que en tal inteligencia, teniendo en cuenta los informes producidos y la documentación
acompañada, cabe concluir que no se han acreditado en estas actuaciones los
extremos o presupuestos necesarios para la aplicación de los principios del
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enriquecimiento sin causa;
Que por otro lado, es conveniente remarcar que la validez y eficacia de los contratos
administrativos se encuentra supeditada al estricto cumplimiento de las formalidades
exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y al
procedimiento de contratación, por lo que en consecuencia no cabe juzgar probados a
aquellos contratos que no estuvieren en la forma prescripta legalmente;
Que la prueba de la existencia de un contrato administrativo se encuentra
íntimamente ligada con la forma en que éste aparece en el mundo de los sentidos, así
como también con la forma en que queda legalmente perfeccionado;
Que en lo que atañe al servicio en cuestión, no se verifica la conformidad técnica por
parte de quien debió ejercer la inspección de la presunta ejecución de servicios de
limpieza realizados en el Parque Manuel Belgrano, aunque eventualmente ella fuera de
modo parcial, y tampoco consta agregado en autos el informe técnico precisando que
las tareas fueron ejecutadas y si las mismas lo han sido acorde a las reglas de la
técnica y del arte;
Que en consecuencia, no resulta aconsejable proceder al reconocimiento de
los trabajos que presuntamente habrían sido realizados en el Parque Manuel Belgrano
por parte de la empresa antes mencionada;
Que asimismo, de lo expuesto se desprende que en el presente caso se trata de la
aprobación de gastos que no fueron gestionados a través de los procedimientos
vigentes en materia de contrataciones;
Que en virtud de ello, y con relación a la responsabilidad de los funcionarios, el artículo
56 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, textualmente dispone
que “Los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes
autárquicos y descentralizados, son responsables por los daños que ocasionan y por
los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades legales.
Deben presentar una declaración jurada de bienes al momento de asumir el cargo y al
tiempo de cesar”;
Que en consideración a este contexto, corresponde esclarecer y eventualmente hacer
efectiva la responsabilidad disciplinaria de los agentes ante la posible existencia de
faltas administrativas cometidas por inexistencia de justificación para la inobservancia
de los procedimientos en materia de contrataciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase la pretensión de pago solicitada por la empresa “Vialeco S.A.”
por los trabajos presuntamente prestados a esta Administración, en concepto de
servicios de limpieza realizados en el Parque Manuel Belgrano.
Artículo 2º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Limpieza a los fines de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo de las contrataciones que por aquí tramitan.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección
General Limpieza, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y notifíquese al reclamante en forma fehaciente.
Cumplido, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
que tome la intervención que le compete conforme lo determina el artículo 21 de ley
1.218. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 473 - MAYEPGC/09

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 10.871/09, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por el señor Carlos Sebastian Rodgers, DNI. N° 29.638.345, contra la rescisión
contractual dispuesta por la Administración;
Que fue glosada a autos copia simple de la Resolución N° 354-MAyEPGC/08 por la
cual se autoriza la contratación de las personas que se detallan en el Anexo I de la
misma, entre las que se encuentra el presentante;
Que por Resolución N° 391-MAyEPGC/08, fechada el 17 de marzo de 2.008, este
Ministerio rescinde el Contrato de Locación del interesado, lo cual fue notificando al
recurrente el día 31 de marzo de 2.008;
Que desde el punto de vista formal, el recurso fue interpuesto dentro de los plazos
establecidos por la normativa vigente, Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto 1.510/97, cumpliendo con los requisitos de
tiempo y forma;
Que frente a la presentación recursiva en estudio, la Coordinación de Asuntos Jurídicos
de la Agencia de Protección Ambiental hace constar que no advierte que el acto
administrativo atacado carezca de requisitos esenciales, habiendo sido dictado por
autoridad competente, de objeto cierto y posible, con finalidad determinada y
debidamente motivado;
Que el señor Rodgers expone que el acto administrativo recurrido incumple con los
requisitos exigibles, resultando incausado y sin motivo, solicitando el respeto de los
alcances de la Resolución N° 354-MAyEPGC-08, mediante la cual se autorizó
oportunamente su contratación;
Que sobre el particular, resulta prima facie necesario diferenciar los caracteres de la
figura del contrato de locación de servicios del trabajo dependiente, para lo cual resulta
oportuna la opinión del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, quien expresa que el contrato de
locación de servicios se presta en forma autónoma, señalando que: “El servicio
autónomo se trata de un vínculo de colaboración, mediante el cual el titular del interés
requiere del prestador una actividad en forma onerosa, sin garantía de resultado,…los
riesgos son a cargo del prestador y no hay dependencia jurídica económica y técnica”
(Tratado de los Contratos T. II, pág. 567 – Rubinzal Culzoni, febrero de 2.000);
Que por el contrario, dicho autor afirma que la relación de trabajo dependiente se trata
de un vínculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del trabajador la
prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin asunción de riesgo,
bajo la dirección jurídica del titular del interés;
Que asimismo, resulta conveniente poner de manifiesto que el contrato puede ser
rescindido sin expresión de causa por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pues
se trata del ejercicio de una potestad de la Administración que la faculta para cumplir el
plazo pactado o rescindir el mismo con anterioridad al vencimiento, circunstancia esta
última que se ha dado en el caso en análisis;
Que por lo tanto, corresponde sostener que el causante conocía la naturaleza jurídica y
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los términos del contrato que lo vinculó con esta Administración —diferente a la del
personal que pertenece a la planta permanente— razón por la cual no puede en esta
instancia repudiar los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar
reclamo alguno que no surja del mismo, ya que lo convenido constituía la ley para las
partes;
Que pretender desconocer las condiciones pactadas sería ir contra sus propios actos,
venire contra actum propium non valet;
Que sobre este punto, en la causa “Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de Esteban
Echeverría s / Demanda Contencioso Administrativa”, la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires, en la causa B 50208 S 26-2-91, ha sostenido que “Si el
agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le
garantizaba la estabilidad en su empleo —personal contratado temporariamente— no
puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violentar el
principio que impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y
jurídicamente relevantes” (ED 144,484-AyS 1991-I, 216 DJBA 142,47);
Que en igual sentido, la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala I en los autos: “Cecconi Leandro Luis C/ GCBA s/
Amparo (Art. 14 CCABA)”, con fecha 15 de agosto de 2.002, ha sostenido, que “…la
aceptación de los contratos y sus pertinentes prórrogas, presididos por un régimen de
inestabilidad, veda al actor a reclamar, en particular, el derecho emergente de la
relación de empleo público, esto es, la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el
voluntario sometimiento a un régimen jurídico, comporta un inequívoco acatamiento
que determina la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117;
312:245 y 1371)”;
Que del mismo modo expresa que, “Sobre esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha señalado… que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar
servicios por un plazo superior a los doce meses, no pueden trastocar per se la
situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido
transferido a otra categoría por acto expreso de la administración (Fallos 310:195 y
1390; 312:345)”;
Que el Órgano de la Constitución manifiesta que es dable sostener que la situación del
causante es totalmente ajena a la del personal que pertenece a la planta permanente
de la Administración, razón por la cual al rescindirse el contrato de locación de
servicios, no asiste derecho alguno al interesado para permanecer en la Administración
con posterioridad, ni a reclamar suma indemnizatoria de ningún tipo;
Que en fecha 19/12/08 comparece ante la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público el señor Carlos Sebastián Rodgers,
acreditando identidad mediante D.N.I. Nº 29.638.345, tomando en ese acto vista del
Registro Nº 662-MAyEPGC/08;
Que se le envió cédula de notificación al recurrente haciéndole saber que los
fundamentos del recurso jerárquico en subsidio pueden ser mejorados o ampliados;
Que consecuentemente con todo lo anteriormente expuesto, la resolución recurrida se
ajusta a derecho, atento a sustentarse en la normativa de aplicación, y en virtud de ello,
debe desestimarse el recurso de reconsideración interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Carlos Sebastian Rodgers contra la Resolución N° 391-MAyEPGC/08, que rescinde el
Contrato de Locación que lo vinculara con esta Administración.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, notifíquese al
recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia
administrativa sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Piccardo

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 183 - AGIP/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009
VISTO: La Ley N° 2997 (BOCBA N° 3092), las Resoluciones N° 141 y 151/AGIP/2009
y,
CONSIDERANDO:
Que por la ley citada se introdujeron modificaciones al Código Fiscal (t.o.2008);
Que entre otras modificaciones se procedió a reemplazar el Título XII, referente al
Impuesto de Sellos, estableciendo un régimen completamente nuevo e integral;
Que por otra parte, a través de las Resoluciones mencionadas se aclaran y precisan
ciertos aspectos, referidos a algunas de las exenciones establecidas en el artículo 385
del Código Fiscal;
Que en materia de contratos de futuros y opciones el artículo 16 de la Ley N° 17811
establece que “se considera oferta pública la invitación que se hace a personas en
general o sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con
títulos valores efectuadas por los emisores o por organizaciones unipersonales o
sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, por medio
de ofrecimientos personales…“;
Que dentro del ámbito del “Régimen de Transparencia de la Oferta Pública“, instituido
por el Decreto N° 677/2001 del Poder Ejecutivo Nacional, en su artículo primero se
indica que quedan comprendidas en las disposiciones de dicho régimen las personas
que actúen en la oferta pública y las entidades autorreguladas. Mientras que su artículo
segundo depara un común tratamiento no sólo a los “títulos valores“; sino también, a
los “valores negociables“, como un concepto superador de aquéllos, comprendiendo
dentro de dicho régimen a otros instrumentos financieros que se negocien en mercados
autorizados, tales como los contratos a término, de futuros y opciones, a los que
asimila;
Que en dicho contexto, debe interpretarse que las operaciones a término con derivados
financieros, como así también las relativas a contratos de futuros y opciones, llevadas a
cabo por los agentes de mercados autorregulados, que cuenten con la autorización de
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la Comisión Nacional de Valores y si correspondiera del Banco Central de la República
Argentina, presentan características similares a otras operatorias incluidas dentro del
apartado 48 del artículo 385 del Código Fiscal, lo cual justifica su inclusión dentro de
sus alcances.
Que por tanto, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 14, inciso o) de la
Ley Nro. 2603,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1°- Quedan comprendidos en la exención establecida en el artículo 385
apartado 48 del Código Fiscal, los contratos, actos o instrumentos relacionados con las
operaciones con derivados financieros, futuros y opciones, que celebren los agentes
autorizados dentro del ámbito de los mercados autorregulados que cuenten con la
autorización de la Comisión Nacional de Valores, y, si correspondiera, del Banco
Central de la República Argentina.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General de Rentas a sus efectos. Cumplido, archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN Nº 39 - ENTUR/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: el expediente Nº 72.547/2008 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios.
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorízase la contratación de dos personas para prestar servicios en el
Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
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Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .-Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 560 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 2.587-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, a
diversas personas, con distintos cargos, en distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en diversos períodos, teniendo en cuenta 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 diversas personas, con distintos
cargos, en distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de
Educación, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 561 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 196-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos profesores, en distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan por diferentes períodos, teniendo en cuenta 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 diversos profesores, en distintos
establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada uno de los agentes.
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
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 562 - MEGC-MHGC/09

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 4.239-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas personas, en el Programa de Inclusión Escolar en Zonas de Acción Prioritaria,
de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que, los mismos se efectúan desde por diferentes períodos, teniendo en cuenta 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,
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LOS MINISTROS DE EDUCACION
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el
Programa de Inclusión Escolar en Zonas de Acción Prioritaria, de la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, en
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada uno de los agentes.
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

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 574 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.575/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero, vinculado
con función considerada crítica 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 del
señor Luis Alberto Federico, D.N.I. 22.106.046, CUIL. 20-22106046-7, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, 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, dicha designación se efectúa 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 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación 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,
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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, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase 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, al señor Luis Alberto Federico, D.N.I. 22.106.046, CUIL. 20-22106046-7,
como Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.333, 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 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º, 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, a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”.
Artículo 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.
Artículo 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 - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 575 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 72.936/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Medica de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, 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, a
la Dra. Natalia ZAMPICCHIATTI, D.N.I. 25.790.075, CUIL. 23-25790075-4, ficha
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401.464;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Natalia ZAMPICCHIATTI, D.N.I.
25.790.075, CUIL. 23-25790075-4, ficha 401.464, como Medica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 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 576 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 36.937/2006, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Bioquímico Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, 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
agente Guillermo Raúl RONCHETTI, D.N.I. 22.845.426, CUIL. 20-22845426-6, ficha
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406.698;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
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° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al agente Guillermo Raúl RONCHETTI, D.N.I.
22.845.426, CUIL. 20-22845426-6, ficha 406.698, como Profesional de Guardia
Bioquímico Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.928, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Profesional de Guardia
Biquímico, suplente, partida 4022.1106.Z.25.928, del citado Hospital, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 1.971/MSGC/2007, de fecha 10 de septiembre de
2007.Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 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 577 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 79.366/2006, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cardiología Infantil),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, 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 a
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la Dra. María Alejandra SEGOVIA, D.N.I. 20.759.703, CUIL. 27-20759703-7, ficha
388.754;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Alejandra SEGOVIA, D.N.I.
20.759.703, CUIL. 27-20759703-7, ficha 388.754, como Médica de Planta Asistente
(Cardiología Infantil), con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.024, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 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 578 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 85.296/06, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 14, 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;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Verónica Natacha Prada, D.N.I. 26.047.120, CUIL. 27-26047120-7, ficha
396.416;
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);
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 a la Licenciada Verónica Natacha Prada,
D.N.I. 26.047.120, CUIL. 27-26047120-7, ficha 396.416, como Asistente Social de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 14,
partida 4022.0800.MS.24.772, 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 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.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 579 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 70.196/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
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
agente Hernán Fabio Cervantes, D.N.I. 21.833.528, CUIL. 20-21833528-5, ficha
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400.753;
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:
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al agente Hernán Fabio Cervantes, D.N.I.
21.833.528, CUIL. 20-21833528-5, ficha 400.753, como Bioquímico de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.PS.25.028, del Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, 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, cesando como Profesional de Guardia Bioquímico,
suplente, partida 4022.0706.Z.25.928, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”,
cuya
designación
fuera
dispuesta
por
Resolución
Nº
1.084/MSGCyMHGC/06, de fecha 19 de septiembre de 2.006.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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 580 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 46.922/06, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Ortopedia
y Traumatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, 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. Mariano Daniel Gitard, D.N.I. 14.619.549, CUIL. 20-14619549-1, ficha 325.991;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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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, 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 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Mariano Daniel Gitard, D.N.I.
14.619.549, CUIL. 20-14619549-1, ficha 325.991, como Médico de Planta Consultor
Adjunto (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.20.024, Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
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, Artículo
1º, 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 Adjunto (Ortopedia y traumatología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.20.954, del citado Hospital.
Art. 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 582 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 79.137/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Medico de Planta Asistente (Urología), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
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. Demián Carlos FRASNEDO, D.N.I. 25.294.796, CUIL. 20-25294796-6, ficha
400.130;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
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(CATA);
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 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Demián Carlos FRASNEDO, D.N.I.
25.294.796, CUIL. 20-25294796-6, ficha 400.130, como Medico de Planta Asistente
(Urología), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 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

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 654 - MCGC - MHGC/09

Buenos Aires, 25 marzo de 2009.
VISTO el Decreto Nº 7.962/78, y el Expediente Nº 69977/2008, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicitó el arrendamiento de tres mil novecientos
cuarenta metros cuadrados, (3.940,00 m²), cubiertos correspondientes al Centro de
Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser utilizados como sede
del evento “1º ExpoETEC”, en el periodo comprendido del día 26 de noviembre al 4 de
diciembre de 2008, incluyendo días para armado y desarme de la muestra;
Que el Decreto Nº 7.962/78 aprueba el reglamento de funcionamiento del referido
Centro, estableciendo que la Ley Tarifaria será la que fije las tarifas a abonar por
arrendamiento, siendo de aplicación para el presente caso la correspondiente a
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organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley Tarifaria (t.o. 2008), dispone en su Artículo 108º, que: “…los organismos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizados y no centralizados,
que soliciten el uso de las instalaciones… para los fines que le fueran asignados por la
estructura orgánica vigente estarán exentos de su pago…
”;
Que mediante Resolución Nº 7523-MEGC-08, el señor Ministro de Educación autorizó
la realización del evento “1º ExpoETEC”, dando cuenta esa Jurisdicción que los gastos
correspondientes al consumo de electricidad, gas y agua, así como el que surgiera de
ocasionales roturas o entrega del predio fuera de término, se encontraban
considerados en su presupuesto para el ejercicio 2008.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1 º .- Convalídase el uso, en forma precaria y temporal, de una superficie total
de tres mil novecientos cuarenta metros cuadrados (3.940,00 m²) cubiertos
correspondientes al Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Reglamento aprobado mediante Decreto Nº 7.962/78,
durante el período comprendido entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2008,
para la realización del evento denominado “1º ExpoETEC”, quedando eximido del pago
del canon correspondiente, en los términos del Artículo 108º de la Ley Tarifaria para el
año 2008.
Artículo 2º .- La utilización efectiva del predio, quedó condicionada a la reserva
presupuestaria del crédito necesario para el pago de los consumos de los servicios de
energía eléctrica, gas, agua, eventuales gastos por rotura y entrega fuera de término
del predio cedido en uso, cuyo monto estimado ascendió a la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS, ($ 24.822,00), y la constitución de
las pólizas de seguros respectivas, correspondiendo a la Dirección General de
Contaduría la afectación de los créditos reservados por el Ministerio de Educación, por
el monto necesario para la cancelación de los consumos producidos.
Artículo 3º .- El valor total del arrendamiento eximido ascendió a la suma de PESOS
SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE, ($70.920,00), el cual se calculó según lo
previsto en el Artículo 107, punto 2, apartado 2.a y en el Artículo 108 de la Ley Tarifaria
(T. O. 2008).
Artículo 4º .- La contratación del servicio telefónico corrió por cuenta del organismo
solicitante, quien debió requerir a la empresa de telefonía la instalación de las líneas
provisorias necesarias, total y exclusivamente a su cargo.
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Educación y a la Dirección General de Contaduría, y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

Agencia Gubernamental de Control - Ministerio de Justicia y
Seguridad
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RESOLUCIÓN N° 156 - MJYSGC-AGC/09
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 2128, Ley N° 2624, Resolución N° 400-AGC/08,
Resolución N° 430-AGC/08, Resolución N° 489 -AGC/08, Resolución N° 32-AGC/09 y
Resolución N° 29-GCBA-MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley 2128 -Artículo 1°- se creó en el ámbito de la Dirección General de
Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Organismo Fuera de Nivel
Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales;
Que conforme su Régimen Orgánico establecido por el Artículo 3° de la referida Ley, la
Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales actúa como instancia
administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento por parte de la Justicia
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de todas aquellas
faltas previstas en el Código de Faltas;
Que por la Cláusula Transitoria Primera de la mencionada Ley se atribuyó a la Unidad
Administrativa de Control de Faltas - a partir de la puesta en funcionamiento de la
UAAFE - competencia para entender en las faltas comprendidas en el Capítulo
“Tránsito“ del Régimen de Faltas vigente;
Que por Ley N° 2624 se creó la Agencia Gubernamental de Control -Artículo 1°-, con
las misiones descriptas en el Artículo 2° de di cha norma;
Que por el Artículo 4°, inciso b), de la citada Ley, se transfirieron al ámbito de la
Agencia Gubernamental de Control las responsabilidades primarias, objetivos y
acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y
grados escalafonarios de la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales;
Que por Resolución N° 400-GCABA-AGC/08 -Artículo 2° - y Resolución N°
430-GCABA-AGC/08 -Artículo 1°- se dispuso la puesta en funcionamiento de la Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales a partir del día 9 de septiembre de
2008 para atender todas las infracciones que se encuentran bajo la órbita del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, Agencia de Protección Ambiental y demás órganos de
fiscalización y control que de ellos dependan, y todas aquellas faltas que en lo sucesivo
se prevean y se encuentren directamente relacionadas con ellas;
Que por Resolución N° 489-GCABA-AGC/08 se incorporó la atención de los hechos
consignados en actas contravencionales que fuesen labradas por el Ministerio Público
Fiscal cuando se tratare de infracciones al Régimen de Faltas;
Que por Resolución N° 29-GCABA-MJYSGC/09 -Artículo 1°- y Resolución N°
32-GCABA-AGC/09 fueron agregados los casos originados en actas labradas por
personal de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que la Resolución N° 29-GCABA-MJYSGC/09 -Artículo 2°- disponía que a partir del 2
de marzo la Unidad Administrativa de Control de Faltas, dependiente de la Dirección
General de Administración de Infracciones, daría trámite únicamente a las actas
labradas por infracción a la Sección 6, Capítulo I “Tránsito“, de la Ley 451;
Que la experiencia recogida en la implementación de la transferencia progresiva de
competencias establecida en las normas reseñadas y las dificultades que se han
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presentado en la puesta en funcionamiento de la Unidad Administrativa de Atención de
Faltas Especiales, aconsejan modificar el cronograma previsto;
Que sin perjuicio de destacar que resulta imperativo completar el proceso de traspaso
de ámbitos de incumbencia desde la Unidad Administrativa de Control de Faltas hacia
la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales en el menor tiempo posible,
a efectos de dar debido y total cumplimiento de la manda legal, no puede perderse de
vista que ello no debe generar una situación que impida a ésta última el cumplimiento
de sus fines propios.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 2506, el
Decreto N° 2075/07, Decreto N° 2062/07, la Ley N° 2624 y el Decreto N° 156/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y EL DIRECTOR EJECTUVO DE
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVEN
Artículo 1°.- Disponer el cronograma de traspaso de competencias desde la Unidad
Administrativa de Control de Faltas dependiente de la Dirección General de
Infracciones de la Subsecretaría de Justicia hacia la Unidad Administrativa de Atención
de Faltas Especiales dependiente de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de la Agencia Gubernamental de Control, de las actas de comprobación
labradas por el personal dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control
de acuerdo al siguiente detalle: A partir del Áreas que se traspasan 2 de marzo de
2009 Departamentos Actividad Nocturna y Establecimientos Educativos. 1° de abril de
2009 Departamentos, Hoteles y Pensiones y Establecimientos Geriátricos y de Salud.
15 de abril de 2009 Departamento Industrias y Grandes Locales.
Artículo 2°.- Disponer que los casos de faltas a la Ley N° 451 originados a partir del 1°
de mayo de 2009 tramiten ante la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales, con excepción de aquellos que supongan infracciones a la Sección 6,
Capítulo I “Tránsito“.
Articulo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Consejo de la Magistratura, a la
Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al Ministerio Público Fiscal, al
Ministerio Público de la Defensa, al Ministerio Público Asesor Tutelar, a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Señor Jefe de la Policía Federal
Argentina, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Agencia de Protección
Ambiental, a la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a las Direcciones
Generales de Fiscalización y Control de Obras, de Habilitaciones y Permisos, de
Higiene y Seguridad Alimentaria y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales dependientes de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido,
archívese. Montenegro - Bourlot

Secretaría de Comunicación Social - Ministerio de Justicia y
Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 158-MJySGCySCS/09
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.374-DGCySB/08, y
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CONSIDERANDO:

Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Roberto Rodrígues de Areia, D.N.I. 10.137.924, CUIL.
20-10137924-9, Ficha 280.102, proveniente de la Dirección General Planeamiento de
Medios;
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 MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVEN

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Roberto Rodrígues de Areia, D.N.I. 10.137.924,
CUIL. 20-10137924-9, Ficha 280.102, a la Dirección General Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.05.0245.570, deja partida 2014.0041.S.B.05.0245.570 C.26, de la
Dirección General Planeamiento de Medios.Artículo 2º.- Regístrese, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Centurión

RESOLUCIÓN N° 159-MJySGCySCS/09
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.058-DGPSPD/08, y

CONSIDERANDO:

Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito, solicita la transferencia del agente Carlos Esperon
Olea, D.N.I. 18.442.815, CUIL. 20-18442815-7, Ficha 317.428, proveniente de la
Dirección General Planeamiento de Medios;
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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Carlos Esperon Olea, D.N.I. 18.442.815, CUIL.
20-18442815-7, Ficha 317.428, a la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, partida 2678.0000.A.B.04.0245.102, deja partida
2074.0040.A.B.04.0245.102 F.24, de la Dirección General Planeamiento de Medios.
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
Admnistración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Montenegro - Centurión

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N° 5 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2.143/07 y su modificatorio el Decreto N° 329/08, el Expediente
N° 15.250/09 y la Nota N° 69-CGS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada Nota, tramita la solicitud de reparación de desperfectos mecánicos en
el ascensor de uso general de cargas marca Otis, ubicado sobre la escalera de
emergencias N° 2 con salida sobre la calle Reg. de Patricios N° 1142, del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que es imprescindible y urgente proceder a dicha reparación, a la mayor brevedad, a
fin de evitar que sean utilizados los ascensores de uso público con materiales de carga;
Que el artículo 2° del Decreto N° 2.143/07 y el Artículo 1° del Decreto N° 329/08,
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2° del Decreto N° 329/08, y de acuerdo a lo
manifestado por la Coordinación General deServicios, en la Nota que obra a fs. 2, la
reparación en cuestión reviste el carácter de indispensable;
Que asimismo, la citada Coordinación General de Servicios, indica que resulta
conveniente la contratación de la actual prestadora del servicio de mantenimiento de
Ascensores, EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L., en virtud de ser la contratista que, a
la fecha, realiza el mantenimiento de los ascensores del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el presupuesto de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($9.870.-),
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que obra a fs. 4, presentado por dicha firma, es inferior al previsto por la dependencia
requirente a fs.2;
Que por lo expuesto, en el caso concreto de la presente actuación, no corresponde que
se cursen las invitaciones previstas en el inciso b) del Artículo 2° del Decreto N°
329/08;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2° del Decreto N°
329/08, a fs. 7 se agrega constancia extraída del Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores, de donde surge que la empresa EDEM
TERMOMECÁNICA S.R.L., se encuentra inscripta en el registro mencionado;
Que a fs. 5/6 obra solicitud de Gastos debidamente valorizada y autorizada por un
importe de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($9.870.-), con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la primera correspondiente al mes de marzo del
corriente año, por un importe acumulado de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA ($9.870.-);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1°, inciso d) del Decreto
N° 329/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la contratación del servicio de reparación de desperfectos
mecánicos en el ascensor de uso general de cargas marca Otis, ubicado sobre la
escalera de emergencias N° 2 con salida sobre la calle Reg. de Patricios N° 1142 y
adjudícase a la firma EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L., por un importe de PESOS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($9.870.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
1, Actividad 1; Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, correspondiente al Ejercicio 2009.
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López Mardaras

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 35 - HNBM/09
Buenos Aires, 10 de febrero de 2009.
VISTO: LA CARPETA Nº 02/09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
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2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 544.
Que, mediante Disposición N° 07-HNBM-09 del 16-01-09, (fs 16) se dispuso el llamado
mediante Carpeta N° 02/HNBM/09 para el día 20-01-09, a las 10 hs al amparo de lo
establecido en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08,
hasta tanto quede habilitado el Presupuesto del año 2009, en el Sistema SIGAF.
Que, habilitado el Sistema SIGAF, se procedió posteriormente a dar el Parámetro de
Contratación al presente actuado agregándose el N° Contratación Directa por Urgencia
46/09
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge León Poggi, 2) Gador S.A., 3) Dr. Lazar y Cia S.A., 4)
Laboratorios Richet S.A., 5) Laboratorios Fabra S.A, 6) Klonal S.R.L., 7) Medipharma
S.A., 8) Biofarma S.R.L., 9) Farmed S.A., 10) Droguería Farmatec S.A. Que, tal como
luce en el Acta de Apertura fs. 482, se recibieron Diez (10) ofertas de las firmas: 1)
Droguería Meggan S.R.L., 2) Kinet de Ximax S.R.L., 3) Droguería BioWeb S.A., 4)
Hemo Farm S.R.L., 5) Droguería Comarsa S.A., 6) Droguería Zabala, 7) Denver Farma
S.A., 8) Medical Gloves S.A., 9) Droguería Biofarma S.R.L. 10) Laboratorios Richet
S.A. Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 495) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Acta de Preadjudicación (fs 538.) por el cual resulta preadjudicataria la firma:
1) Biofarma S.R.L., 2) Drog. Meggan S.R.L., 3) Drog. Zabala, 4) Hemo Farm S.R.L., 5)
Denver Farma S.A., 6) Drog. BioWeb S.A., de acuerdo a lo normado por el Art.
108,109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, algunos de los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa
fueron incluidos oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran
Recepcionados en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1-Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 46/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el
Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de Medicamentos Generales,
solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA a las firmas: 1) Biofarma S.R.L., los
renglones: 1, 11 y 13: por la suma de pesos: Cuatro Mil Seiscientos Diez ($ 4.610,00).
2) Drog. Meggan S.R.L., los renglones: 2, 5, 12, 15, 16, 18 y 20: por la suma de pesos:
Dos Mil Trescientos Cuarenta y Siete ($ 2.347,00). 3) Drog. Zabala Aebal S.R.L., los
renglones: 3, 9 y 10: por la suma de pesos: Un Mil Trescientos ($ 1.300,00). 4) Hemo
Farm S.R.L., los renglones: 4 y 21: por la suma de pesos: Dos Mil Seiscientos Sesenta
y Cuatro ($ 2.664,00). 5) Denver Farma S.A., los renglones: 6, 22 y 23: por la suma de
pesos: Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Dos con Noventa Ctvos ($ 4.632,90). 6) Drog.
BioWeb S.A., los renglones: 8 y 14: por la suma de pesos: Tres Mil Setenta y Ocho con
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Treinta Ctvos ($ 3.078,30). Por la suma de pesos: Dieciocho Mil Seiscientos Treinta y
Dos con Veinte Ctvos ($ 18.632,20).
Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.-Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 550/561.
Art.4.-Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.-Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.-Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese
Cafferata - Gavechesky

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N° 95-SSGEFyAR/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 62.916/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 1.148-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
4948-SIGAF-08 (217-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 7 “Niñas de Ayohuma” –
Jardín de Infantes Común “Martha A. Salotti”, sita en la Av. Asamblea 1221, Distrito
Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos ochenta y dos mil
doscientos veintidós con cincuenta y un centavos ($ 382.222,51.-);
Que con fecha 10 de noviembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Famiva S.R.L., Grim Constructora S.A.
y R. Di Pietro Paolo;
Que con fecha 11 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Famiva S.R.L., Grim Constructora S.A. y R. Di Pietro Paolo,
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas de Famiva S.R.L.,
Grim Constructora S.A. y R. Di Pietro Paolo y preadjudicar a Famiva S.R.L. en virtud de
ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
636.503-DGIyE-2008, Nº 637.166-DGIyE-2008, Nº 460.582-DGIyE-2009 y Nº
460.718-DGIyE-2009 obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
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mediante Acta de Preadjudicación Nº 239 de fecha 2 de febrero de 2009 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Famiva S.R.L. por la suma de pesos trescientos setenta y un mil doscientos cuarenta y
ocho con treinta y cinco centavos ($ 371.248,35.-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Famiva S.R.L. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 7 “Niñas de Ayohuma” –
Jardín de Infantes Común “Martha A. Salotti”, sita en la Av. Asamblea 1221, Distrito
Escolar Nº 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de pesos trescientos setenta y un mil doscientos cuarenta y ocho con treinta y
cinco centavos ($ 371.248,35.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 4948-SIGAF-08 (217-08) y
adjudícase a Famiva S.R.L. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el
edificio de la Escuela Primaria Común Nº 7 “Niñas de Ayohuma” – Jardín de Infantes
Común “Martha A. Salotti”, sita en la Av. Asamblea 1221, Distrito Escolar Nº 8, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
trescientos setenta y un mil doscientos cuarenta y ocho con treinta y cinco centavos ($
371.248,35.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
setenta y un mil doscientos cuarenta y ocho con treinta y cinco centavos ($
371.248,35.-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra

DISPOSICIÓN N° 109 - DGEGP/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: las presentes actuaciones (Carpetas N° 2616/96 y 5194/96, y Actuación N°
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11.003/08), y
CONSIDERANDO:
lo aconsejado por la Dirección Pedagógica - Nivel Terciario y lo prescripto por el
Régimen de Incorporación (Decreto 371/64).
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°.- Cancélase, a partir del término lectivo 2009, la incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto Incorporado “ABIERTO Y A DISTANCIA
HERNANDARIAS“ (A-1045), ubicado en Agüero 2260, Ciudad de Buenos Aires, y con
él todas las carreras, cursos y divisiones que le hubieren sido reconocidas.
Artículo 2°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1° no conlleva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 3°.- Hácese saber al Representante Legal que corresponde extender la
certificación de servicios al personal que se desempeñó en el Instituto.
Artículo 4°.- Déjase constancia de que por Acta de fecha 29-12-08, se ha hecho
entrega a este Organismo de la Documentación Oficial, en guarda en el Instituto, que
determina el Dcto.371/64.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP“, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y vuelva a la Dirección Pedagógica - Nivel Terciario a efecto de posteriores
trámites. Palmeyro

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 310 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
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 71.268/2003, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada tramita la Resolución N° 291-A.A.Ley N° 123SSMA-2004, por la que se categorizó como Sin Relevante Efecto la actividad
“Industria: fraccionamiento y envasado de productos derivados del tabaco. Comercio
Minorista: artículos personales y regalos; bebidas en general envasadas; tabaquería,
cigarrería”, que se desarrolla en el inmueble sito en Monroe N° 1690/92, Planta Baja,
1° Piso y Azotea, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 130,98 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 59, Parcela: 9,
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Distrito de zonificación: U23 Z4;
Que, en el Artículo 2° de la Resolución citada se fijaron las condiciones de
funcionamiento de la actividad;
Que, además y por el Art. 3° de la misma norma se notificó al titular que se encontraba
pendiente el otorgamiento del Certificado de Aptitud a su nombre;
Que, en el Informe Nº 2.378/DGET/08, de fecha 5 de Marzo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, analizó la solicitud de certificado y
procedió a la revisión de los condicionantes fijados, proponiendo las modificaciones,
ratificaciones e incorporaciones que resulta menester efectuar tendientes a minimizar
los posibles impactos negativos;
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.-Ratifícase la categorización como Sin Relevante Efecto Ambiental,
efectuada por Resolución N° 291-A.A.Ley N° 123-SSMA-2004, de la actividad
“Industria: fraccionamiento y envasado de productos derivados del tabaco. Comercio
Minorista: artículos personales y regalos; bebidas en general envasadas; tabaquería,
cigarrería”, que se desarrolla en el inmueble sito en Monroe N° 1690/92, Planta Baja,
1° Piso y Azotea, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 130,98 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 59, Parcela: 9,
Distrito de zonificación: U23 Z4.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de CCK Trading
S.R.L., 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 311 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
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 89.293/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo
de ruedas (502.22) (503.103): Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental,
reparación y recarga de baterías (502.50) (503.104); Instalación y reparación de caños
de escape (502.91); Mantenimiento y reparación de frenos (502.92); Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p.; mecánica integral (502.99). Servicios terciarios: Oficina
comercial (604.010)”., a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Saraza N
°5649/51, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1378,63 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 134, Parcela: 3e, Distrito de
zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 1076-DGET-08 de fecha 16 de octubre 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 TÉCNICA
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) (503.103): Reparaciones
eléctricas, del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías (502.50)
(503.104); Instalación y reparación de caños de escape (502.91); Mantenimiento y
reparación de frenos (502.92); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica
integral (502.99). Servicios terciarios: Oficina comercial (604.010)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Saraza N°5649/51, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 1378,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana: 134, Parcela: 3e, Distrito de zonificación: E3, como de Impacto Ambiental
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Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Contenedores
Hugo 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 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 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 de la Calidad
Ambiental. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 312 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
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 90.548/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ( ClaNAE 502.30) Instalación de lunetas y ventanillas, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado cristales (503.107)
(ClaNAE 502.99): Mantenimiento y reparación del motor n.c.p; mecánica integral
(503.109)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Correa N° 3151, Planta Baja,
con una superficie de 474,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 43, Manzana: 87, Parcela: 13, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 7503-DGET-08 de fecha 30 de octubre de 2009, 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
(B.O. Nº 1564);
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-APRA 08;
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad “Industria: ( ClaNAE 502.30) Instalación de
lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor
y grabado cristales (503.107) (ClaNAE 502.99): Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p; mecánica integral (503.109)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Correa N° 3151, Planta Baja, con una superficie de 474,12 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 43, Manzana: 87, Parcela: 13, Distrito de
zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Viel Automotores
S.A.C.I.F.I., 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 Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 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 de la Calidad
Ambiental. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 313 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
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 54.206/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (502.466); Comercio Minorista: De máquinas para
cálculo, computación, informática (603.150)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Senillosa Nº 285, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 3, con una superficie de 27.30 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 132, Parcela: 36a,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 2.413-DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a las actividades peticionadas 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 las actividades;
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 las actividades: “Industria: Armado y/o reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.466); Comercio
Minorista: De máquinas para cálculo, computación, informática (603.150)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Senillosa Nº 285, Planta Baja, Unidad Funcional Nº
3, con una superficie de 27.30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 40, Manzana: 132, Parcela: 36a, Distrito de zonificación: R2aII; como de
impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo Hernán
Princic, 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 las
actividades.
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
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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 314 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
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 33.259/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina
contabilidad e informática. Reparación de maquinas y equipos de contabilidad y
computación. Reparación de fotocopiadoras y otras maquinas de oficina (Clanae
7250.0). Comercio minorista: maquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación,
informática. Aparatos y equipos de telefonía y comunicación (603.150)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Venezuela N° 3.737, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con
una superficie de 74,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36,
Manzana: 116, Parcela: 19, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 894-DGET/09 de fecha 22 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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 las actividades: “Industria: mantenimiento y reparación de
maquinaria de oficina contabilidad e informática. Reparación de maquinas y equipos de
contabilidad y computación. Reparación de fotocopiadoras y otras maquinas de oficina
(Clanae 7250.0). Comercio minorista: maquinas de oficina, calculo, contabilidad,
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computación, informática. Aparatos y equipos de telefonía y comunicación (603.150)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Venezuela N° 3.737, Planta Baja, Unidad
Funcional Nº 1, con una superficie de 74,12 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 116, Parcela: 19, Distrito de zonificación:
R2a; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto. Artículo 2º.-Otórgase el
Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mario Luis Falotico, 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 las
actividades.
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 315 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
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 81.107/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que
son principalmente de madera (ClaNAE 3610.2) (502.090); Comercio Minorista:
Ferretería, herrajes y repuestos, materiales eléctricos (603.010); Comercio Mayorista
con depósito menor al 60%: Productos no perecederos (633.011) (633.183)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Leiva Nº 4069/71, Planta Baja, con una superficie
de 588.11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 8,
Parcela: 31, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 7.520-DGET/08, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a las actividades peticionadas 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 las actividades;
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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 las actividades: “Industria: Fabricación de muebles y partes
de muebles, excepto los que son principalmente de madera (ClaNAE 3610.2)
(502.090); Comercio Minorista: Ferretería, herrajes y repuestos, materiales eléctricos
(603.010); Comercio Mayorista con depósito menor al 60%: Productos no perecederos
(633.011) (633.183)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Leiva Nº 4069/71, Planta
Baja, con una superficie de 588.11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 33, Manzana: 8, Parcela: 31, Distrito de zonificación: C3; como de impacto
ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Acerobueno
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 las
actividades.
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

Organos de Control
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 6 - ERSP/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
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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, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 307 del 7
de mayo de 2008, el Expediente Nº 322/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 Art. 2º inc. c) 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 originan por denuncias de usuarios referidas a
deficiencias en el servicio público de higine urbana;
Que, a fs. 2 consta Formulario de Denuncia Nº 438 de fecha 15 de marzo de 2005 por
la Sra. Silvia La Fuente quien manifiesta que existe “...deficiencia en la recolección en
la calle Bartolomé Mitre entre Agüero y Anchorena...”;
Que, a fs. 7 obra Formulario de Denuncia Nº 559 de fecha 22 de abril de 2005,
realizada por la Sra. Ana María Jirafa quien manifiesta que “...en la calle Pasco 774
(entre Chile y Av. Independencia) existe deficiencia de barrido...”;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, de la recolección de
residuos domiciliarios y del barrido y limpieza de calles;
Que, a fs. 3 obra acta de constatación de fecha 7 de abril de 2005, verificando que
“...se observan bolsas de residuos en Bartolomé Mitre y Agüero, se etiqueta una (1)
bolsa de residuos con Nº 857. Se observan bolsas de residuos en Bartolomé Mitre
entre Agüero y Anchorena. Se etiqueta una (1) bolsa de residuos con Nº 858...”;
Que, a fs. 8 consta acta de fiscalización de fecha 29 de abril de 2005, verificando que

N° 3146 - 31/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°117

“...se observa ausencia de barrido en Pasco 700 entre Chile e Independencia...”;
Que, a fs. 9 obra acta de constatación de fecha 2 de mayo de 2005, verificando que
“...se observa ausencia de barrido en Pasco 700...”;
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 establece que “...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...”. Asimismo, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Generalidades prevé “…El servicio a ser prestado y al que
se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU considerado
en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o veredas, mediante el
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para
mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los
lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final según corresponda.
Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS pavimentadas, incluyendo las
calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y bolsones y/o
sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50 micrones, como
mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el barrido, se deberá
embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo levantar y disponer en
el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y
disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su recolección...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control 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, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 43/45 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo, no
ofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron y manifestando que,
atento el tiempo transcurrido desde que el hecho fue denunciado y constatado por
actas hasta la fecha del inicio del sumario, “...es prácticamente imposible llegar a
determinar las causas y/o veracidad de lo que se denuncia...”. Asimismo, atribuye la
deficiencia en la recolección a vecinos desaprensivos, que no cumplen con el horario
de disposición ordenado, y la deficiencia de barrido al descuido de terceros y
recuperadores urbanos por tratarse de una arteria de importante tránsito peatonal y por
tener características comerciales que hacen que la limpieza realizada se desluzca
rápidamente debido a arrojos de todo tipo de residuos de peatones, barrido de
comercios hacia la calzada a toda horas, etc.;
Que, 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 1.275/ACA/2006, considera que “...Con relación
a las bolsas de residuos que fueron observadas en el Acta Nº 1574 de fs. 3 se
desestima la misma por encontrarse la constatación pero no luego la
confirmación....luego de lo actuado y del descargo de la empresa, el mismo no logra
exculparla determinando un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar
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a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene
Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo
establecido en el Anexo IX 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 12 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
por dos (2) incumplimientos verificados en el servicio de barrido y limpieza de calles, 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 ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en los meses de abril y mayo
de 2005, ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio,
conforme los previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 12 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 de los meses de abril y mayo de 2005 por incumplimiento en
el servicio de barrido y limpieza de calles.
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 Cliba Ingeniería
Ambiental SA 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
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. Silvia La Fuente (DNI: 12.081.640), a la Sra. Ana
María Jirafa (DNI: 16.126.165) y a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental 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 Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 7 - ERSP/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
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, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 306 del
24 de abril de 2008, el Expediente Nº 331/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 Art. 2º inc. c) 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 originan por una denuncia telefónica realizada el día
10 de marzo de 2006 por la Sra. Marta Villiosio quien manifiesta que en “...Chile 2.569
entre Saavedra y Alberti hay ausencia de servicio de barrido...”. Asimismo, la usuaria
informa que realizó reclamo ante la empresa quedando registrado bajo Nº 110.874;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del barrido y limpieza de
calles;
Que, a fs. 5 obra acta de constatación de fecha 16 de marzo de 2006, verificando
“...deficiencia en el barrido en la calle Chile 2.500...”;
Que, a fs. 6 consta acta de fiscalización de fecha 23 de marzo de 2006, detectando en
la calle Chile 2.500 “...deficiencia en el barrido...”;
Que, el 28 de marzo de 2006 se comunica la Sra. Villiosio con personal del
Departamento Centro de Contactos del Organismo a fin de informar que la anomalía
respecto a ausencia de servicio de barrido en la calle Chile 2.569 entre Saavedra y
Alberti no ha sido solucionada;
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 IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
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Limpieza de Calles, apartado Generalidades prevé “…El servicio a ser prestado y al que
se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU considerado
en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o veredas, mediante el
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para
mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los
lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final según corresponda.
Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS pavimentadas, incluyendo las
calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y bolsones y/o
sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50 micrones, como
mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el barrido, se deberá
embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo levantar y disponer en
el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y
disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su recolección...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control 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, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 20/24 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo, no
ofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron y manifestando que,
atento el tiempo transcurrido desde que el hecho fue denunciado y constatado por
actas hasta la fecha del inicio del sumario, “...es prácticamente imposible llegar a
determinar las causas y/o veracidad de lo que se denuncia...”. Asimismo, atribuye la
deficiencia de barrido al descuido de terceros, peatones, comerciantes y recuperadores
urbanos;
Que, 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 414/ACA/2007, considera que “....luego de lo
actuado y del descargo de la empresa, el mismo no logra exculparla determinando un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo IX 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 12 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
por dos (2) incumplimientos verificados en el servicio de barrido y limpieza de calles, 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,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en el mes de marzo de 2006,
ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los
previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 12 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 marzo de 2006 por incumplimiento en el servicio
de barrido y limpieza de calles.
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 Cliba Ingeniería
Ambiental SA 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
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. Marta Villiosio (DNI: 5.571.363) y a la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental 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 Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 8 - ERSP/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
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, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 306 del
24 de abril de 2008, el Expediente Nº 775/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 Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
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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, según surge de fs. 1, el Expediente Nº 775/EURSPCABA/2006 se origina como
consecuencia de lo relevado por el Área Descentralización del Organismo en la reunión
de la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana del Centro de
Gestión y Participación Nº 2 Sur, realizada el día 30 de mayo de 2006, recepcionando
denuncias referidas a omisión de levantamiento de residuos domiciliarios como así
también ausencia de barrido en Av. Díaz Vélez desde Billinghurst hasta Mario Bravo
(paredón del ferrocarril), en Moreno al 300 esquina Rincón y en Tucumán al 2.200
esquina Pasteur;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, de la recolección de
residuos domiciliarios y del barrido y limpieza de calles;
Que, a fs. 5/20 constan actas de fiscalización de fecha 9, 13 y 14 de junio de 2006;
Que, según fs. 10, el 9 de junio de 2006 se verificó en Av. Díaz Vélez entre Mario
Bravo y Billinghurst “...ausencia de barrido...”;
Que, conforme fs. 11/13, el 13 de junio de 2006, se constató en Av. Díaz Vélez desde
Billinghurst hasta Mario Bravo, en Rincón esquina Moreno y en Tucumán esquina
Pasteur “...omisión de levantamiento de residuos domiciliarios y se lo etiqueta con
etiqueta Nº 37624...”, “...omisión levantamiento de residuos domiciliarios y se lo
etiqueta con etiqueta Nº 37626...” y “...omisión de levantamiento de residuos
domiciliarios y se lo etiqueta con etiqueta Nº 37625...” respectivamente;
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 establece que “...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...”. Asimismo, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Generalidades prevé “…El servicio a ser prestado y al que
se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU considerado
en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o veredas, mediante el
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para
mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los
lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final según corresponda.
Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS pavimentadas, incluyendo las
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calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y bolsones y/o
sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50 micrones, como
mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el barrido, se deberá
embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo levantar y disponer en
el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y
disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su recolección...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control 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, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 33/40 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo, no
ofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron y manifestando que,
atento el tiempo transcurrido desde que el hecho fue denunciado y constatado por
actas hasta la fecha del inicio del sumario, “...es prácticamente imposible llegar a
determinar las causas y/o veracidad de lo que se denuncia...”. Asimismo, atribuye la
deficiencia en la recolección a vecinos desaprensivos, que no cumplen con el horario
de disposición ordenado, y la deficiencia de barrido al descuido de terceros, peatones y
comerciantes;
Que, 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 935/ACA/2007, considera que “...valorados los
hechos lo ventilado no logra modificar el criterio expuesto por ésta Área con respecto al
Anexo IX en relación a la siguiente ubicación: Av. Díaz Vélez entre Mario Bravo y
Billinghurst. No así respecto a las imputaciones que se desestiman con relación al
Anexo VIII acápite 1.1 residuos domiciliarios en Av. Díaz Vélez desde Billinghurst hasta
Mario Bravo, Rincón esquina Moreno y Tucumán esquina Parteur...luego del descargo
de la empresa, el mismo no logra exculparla determinando un cuadro probatorio
técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia de lo establecido en el Anexo IX 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 12 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 cinco (5) puntos
por un (1) incumplimiento verificado del servicio de barrido y limpieza de calles, 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 ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.-Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en el mes de junio de 2006,
ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los
previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 12 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 cinco (5) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de junio de 2006 por incumplimiento del servicio de
barrido y limpieza de calles.
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 Cliba Ingeniería
Ambiental SA 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
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 Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene
Urbana del Centro de Gestión y Participación Nº 2 Sur y a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental 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 Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 9 - ERSP/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
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, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 1.243/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 Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
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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, según surge de fs. 2/18, las presentes actuaciones se inician como consecuencia
de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo durante el mes
de agosto de 2006, en el marco de los planes pilotos programados para el servicio
público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros completos al 100%
de su capacidad y deficiencias en la recolección de restos verdes;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros y de la recolección de restos verdes;
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 1.4 Servicio de Recolección de Restos Verdes determina que “...Los
residuos verdes (ramas, malezas, troncos, etc.) a recoger son de poda o corte de
césped y/o desmalezamientos de los jardines y/o patios de inmuebles, como así
también levantamiento y traslado de árboles y/o ramas caídas, accidentalmente o no,
estén desprendidos o no, que se encuentren obstruyendo el tránsito vehicular y/o
peatonal, sin importar la magnitud. Será responsabilidad del CONTRATISTA la
planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones
necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los
residuos restos verdes a fin de garantizar que no permanezcan más de 24 horas en la
vía pública...”;
Que, el mismo Pliego, respecto a la capacidad de los cestos papeleros, en el Anexo IX,
Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles, apartado
Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de Trabajo...en ningún momento del día
los cestos papeleros podrán tener su capacidad de carga colmada, presentando
siempre un 10 % de su volúmen libre...”;
Que, el Área Técnica en su informe inicial considera que los hechos constatados
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,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 36/50 Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA
UTE –adjudicataria de la Zona 2 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, a fs. 66 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones, citando a
prestar declaración testimonial a los Sres. Ángel Ernesto Thomas, José Ramón
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Hermilla y Carlos Oscar Hirschfeld para el día 10 de diciembre de 2007 a las 12:00
horas y la supletoria para el día 17 de diciembre de 2007 a la misma hora;
Que, conforme surge de fs. 69/76, el 11 de diciembre de 2007 la sumariada acompaña
declaraciones testimoniales producidas en los Expedientes Nº 860/EURSPCABA/2006,
Nº 1.498/EURSPCABA/2006 y Nº 859/EURSPCABA/2006, solicitando se deje sin
efecto la audiencia testimonial designada, teniendo presente los términos de las
declaraciones adjuntadas;
Que, no quedando prueba 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 423/ACA/2008, considera que “...lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápite 1.4 y Anexo IX 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, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones
¬entre otros-surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestanto que la Dirección General de Limpieza (Ex
Dirección General de Higiene Urbana) condenó a la sumariada en autos a pagar multas
por superación de Índices de Prestación en base a supuestas deficiencias ajenas a las
que se persiguen en este procedimiento;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por deficiencias de la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y del servicio de recolección de restos
verdes, y no por incumplimiento del índice de prestación, que, reiteramos, son dos
faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
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pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiento multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
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, puntos 14 y 17 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 ochenta (80)
puntos resultantes de los sesenta (60) puntos correspondientes a incumplimientos de la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y veinte (20) puntos establecidos por
incumplimientos verificados en la recolección de restos verdes, 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 a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de sesenta (60) puntos por
incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, correspondientes
al mes de agosto de 2006, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto
14 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.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de

N° 3146 - 31/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

Construcciones y Contratas SA UTE con multa de veinte (20) puntos por
incumplimiento del servicio de recolección de restos verdes, correspondientes al mes
de agosto de 2006, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 17 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 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 Aesa, Aseo y
Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE el importe
correspondiente a las multas fijadas en los artículos 1º y 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
resultante de las multas 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 empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE.
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 y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
RESOLUCIÓN Nº 10 - ERSP/09
Buenos Aires, 13 enero de 2009.
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, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 1.047/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 Art. 2º inc. c) 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
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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, según surge de fs. 2/102, las presentes actuaciones se inician como
consecuencia de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo
durante el mes de octubre de 2005, en el marco de los planes pilotos programados
para el servicio público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros
completos al 100% de su capacidad y deficiencias en la recolección de residuos
domiciliarios, de restos de obras y demoliciones, como así también de restos verdes;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros y de la recolección de residuos domiciliarios, de restos de obras y
demoliciones y de restos verdes;
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 establece que “...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...”. Asimismo, el acápite 1.4 Servicio de Recolección de Restos Verdes determina
que “...Los residuos verdes (ramas, malezas, troncos, etc.) a recoger son de poda o
corte de césped y/o desmalezamientos de los jardines y/o patios de inmuebles, como
así también levantamiento y traslado de árboles y/o ramas caídas, accidentalmente o
no, estén desprendidos o no, que se encuentren obstruyendo el tránsito vehicular y/o
peatonal, sin importar la magnitud. Será responsabilidad del CONTRATISTA la
planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones
necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los
residuos restos verdes a fin de garantizar que no permanezcan más de 24 horas en la
vía pública...”. Finalmente, el mismo Anexo en el acápite 1.5 Servicio de Recolección
de Restos de Obras y Demoliciones prescribe que “...El servicio consiste en la
recolección manual y/o mecanizada de los restos de obras y demoliciones de hasta
QUINIENTOS (500) Kilos depositados en la vía pública por recogida, como así también
los vuelcos clandestinos que a criterio del GCBA deben ser recolectados,
independientemente de su volúmen. Será responsabilidad del CONTRATISTA la
planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones
necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los
residuos restos de obra a fin de garantizar que no permanezcan más de 24 horas en la
vía pública...”;
Que, el mismo Pliego, respecto a la capacidad de los cestos papeleros, en el Anexo IX,
Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles, apartado
Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de Trabajo...en ningún momento del día
los cestos papeleros podrán tener su capacidad de carga colmada, presentando
siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el Área Técnica en su informe inicial considera que los hechos constatados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
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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,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 128/170 Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas
SA UTE –adjudicataria de la Zona 2 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, a fs. 201 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones,
ordenando el libramiento de los oficios solicitados por la sumariada y citando a prestar
declaración testimonial para el día 6 de noviembre de 2006 a las 15:00 horas y la
supletoria para el 7 de noviembre de 2006 a la misma hora; Que, a fs. 207/209 obran
declaraciones testimoniales de los Sres. Julio Alberto Fonseca, Jorge Luis Claro y Juan
Carlos Díaz respectivamente;
Que, el 30 de noviembre de 2006 la sumariada solicita se acompañen copias
certificadas de las declaraciones testimoniales habidas en las presentes actuaciones a
los Expedientes Nº 546/EURSPCABA/2005, Nº 315/EURSPCABA/2006, Nº
622/EURSPCABA/2005, Nº 53/EURSPCABA/2006, Nº 535/EURSPCABA/2006, Nº
353/EURSPCABA/2006, Nº 475/EURSPCABA/2006, Nº 433/EURSPCABA/2006, Nº
725/EURSPCABA/2006, Nº 701/EURSPCABA/2005 y 403/EURSPCABA/2005 atento a
que en dichos expedientes se debaten cuestiones análogas a las de estos obrados y
las declaraciones testimoniales aquí producidas son prueba válida de los hechos
expuestos en cada uno de los descargos de las actuaciones indicadas;
Que, la Instrucción tuvo presente lo solicitado por la sumariada;
Que, atento el tiempo transcurrido sin la producción de la prueba informativa, ofrecida
por la sumariada, se tiene por decaída la misma;
Que, no quedando prueba 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 2.395/ACA/2007, considera que “...lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápites 1.1, 1.4 y 1.5 y Anexo IX 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, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones
¬entre otros-surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestanto que la Dirección General de Limpieza (Ex
Dirección General de Higiene Urbana) condenó a la sumariada en autos a pagar multas
por superación de Índices de Prestación en base a supuestas deficiencias ajenas a las
que se persiguen en este procedimiento;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
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configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por deficiencias en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y de los servicios de recolección de
residuos sólidos urbanos, de restos verdes y de restos de obras y demoliciones, y no
por incumplimiento del índice de prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes.
Cabe agregar, que la propia sumariada, manifiesta que no fue sancionada, por lo que
lejos se está de violar el principio ut supra mencionado;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiento multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
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, puntos 10, 14 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de
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la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de quinientos
cinco (505) puntos resultantes de los trescientos noventa y cinco (395) puntos
correspondientes a incumplimientos de la capacidad libre exigida en los cestos
papeleros, diez (10) puntos establecidos por incumplimientos verificados en la
recolección de residuos domiciliarios, cuarenta (40) puntos por incumplimientos
detectados en la recolección de restos de obras y demoliciones y sesenta (60) puntos
por incumplimientos en la recolección de restos verdes, 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 ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de diez (10) puntos por incumplimiento
del servicio de recolección de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de
octubre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 10 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.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de trescientos noventa y cinco (395)
puntos por incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros,
correspondientes al mes de octubre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 14 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 3º.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de cuarenta (40) puntos por
incumplimiento del servicio de recolección de restos de obras y demoliciones,
correspondientes al mes de octubre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 17 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 4º.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de sesenta (60) puntos por
incumplimientos del servicio de recolección de restos verdes, correspondientes al mes
de octubre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 17 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 5º.-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 Aesa, Aseo y
Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE el importe
correspondiente a las multas fijadas en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, debiendo comunicar
a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la
misma.
Artículo 6º.-En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de las multas deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
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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 7º.-Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE.
Artículo 8º.-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 11 - ERSP/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
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, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 315/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 Art. 2º inc. c) 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, según surge de fs. 3/130, las presentes actuaciones se inician como
consecuencia de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo
durante el mes de diciembre de 2005, en el marco de los planes pilotos programados
para el servicio público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros
completos al 100% de su capacidad y deficiencias en la recolección de residuos
domiciliarios, de restos de obras y demoliciones, como así también de restos verdes;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
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papeleros y de la recolección de residuos domiciliarios, de restos de obras y
demoliciones y de restos verdes;
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 establece que “...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...”. Asimismo, el acápite 1.4 Servicio de Recolección de Restos Verdes determina
que “...Los residuos verdes (ramas, malezas, troncos, etc.) a recoger son de poda o
corte de césped y/o desmalezamientos de los jardines y/o patios de inmuebles, como
así también levantamiento y traslado de árboles y/o ramas caídas, accidentalmente o
no, estén desprendidos o no, que se encuentren obstruyendo el tránsito vehicular y/o
peatonal, sin importar la magnitud. Será responsabilidad del CONTRATISTA la
planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones
necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los
residuos restos verdes a fin de garantizar que no permanezcan más de 24 horas en la
vía pública...”. Finalmente, el mismo Anexo en el acápite 1.5 Servicio de Recolección
de Restos de Obras y Demoliciones prescribe que “...El servicio consiste en la
recolección manual y/o mecanizada de los restos de obras y demoliciones de hasta
QUINIENTOS (500) Kilos depositados en la vía pública por recogida, como así también
los vuelcos clandestinos que a criterio del GCBA deben ser recolectados,
independientemente de su volúmen. Será responsabilidad del CONTRATISTA la
planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones
necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los
residuos restos de obra a fin de garantizar que no permanezcan más de 24 horas en la
vía pública...”;
Que, el mismo Pliego, respecto a la capacidad de los cestos papeleros, en el Anexo IX,
Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y Limpieza de Calles, apartado
Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de Trabajo...en ningún momento del día
los cestos papeleros podrán tener su capacidad de carga colmada, presentando
siempre un 10 % de su volúmen libre...”;
Que, el Área Técnica en su informe inicial considera que los hechos constatados
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,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 157/200 Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas
SA UTE –adjudicataria de la Zona 2 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, a fs. 231 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones,
ordenando el libramiento de los oficios solicitados por la sumariada y designando fecha
de audiencia testimonial para el día 15 de noviembre de 2006 a las 15:00 horas y la
supletoria para el 16 de noviembre de 2006 a la misma hora;
Que, el 14 de noviembre de 2006 la sumariada desiste de las declaraciones
testimoniales, solicitando se deje sin efecto las audiencias designadas para el 15 y 16
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de noviembre de 2006;
Que, a fs. 234 la Instrucción tiene presente el desestimiento formulado;
Que, a fs. 235/241 se agregan copias certificadas de declaraciones testimoniales
producidas
en
los
Expedientes
Nº
1.047/EURSPCABA/2005
y
Nº
595/EURSPCABA/2005;
Que, atento el tiempo transcurrido sin la producción de la prueba informativa, ofrecida
por la sumariada, se tiene por decaída la misma;
Que, no quedando prueba 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 2.363/ACA/2007, considera que “...lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápites 1.1, 1.4 y 1.5 y Anexo IX 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, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones
¬entre otros-surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestanto que la Dirección General de Limpieza (Ex
Dirección General de Higiene Urbana) condenó a la sumariada en autos a pagar multas
por superación de Índices de Prestación en base a supuestas deficiencias ajenas a las
que se persiguen en este procedimiento;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por deficiencias en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y de los servicios de recolección de
residuos sólidos urbanos, de restos verdes y de restos de obras y demoliciones, y no
por incumplimiento del índice de prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades

N° 3146 - 31/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°136

pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiento multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
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, puntos 10, 14 y 17 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 seiscientos
diez (610) puntos resultantes de los cuatrocientos setenta y cinco (475) puntos
correspondientes a incumplimientos de la capacidad libre exigida en los cestos
papeleros, treinta y cinco (35) puntos establecidos por incumplimientos verificados en
la recolección de residuos domiciliarios, ochenta (80) puntos por incumplimientos
detectados en la recolección de restos de obras y demoliciones y veinte (20) puntos por
incumplimientos en la recolección de restos verdes, 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 a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de teinta y cinco (35) puntos por
incumplimiento del servicio de recolección de residuos domiciliarios, correspondientes
al mes de diciembre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves
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punto 10 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.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de cuatrocientos setenta y cinco (475)
puntos por incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros,
correspondientes al mes de diciembre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 14 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 3º.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de ochenta (80) puntos por
incumplimiento del servicio de recolección de restos de obras y demoliciones,
correspondientes al mes de diciembre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 17 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 4º.-Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de veinte (20) puntos por
incumplimientos del servicio de recolección de restos verdes, correspondientes al mes
de diciembre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 17 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 5º-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 Aesa, Aseo y
Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE el importe
correspondiente a las multas fijadas en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, debiendo comunicar
a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la
misma.
Artículo 6º-En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de las multas 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 7º.-Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE. Artículo 8º.-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 12 - ERSP/09
Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
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, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 770/EURSPCABA/2005, y
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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 Art. 2º inc. c) 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, según surge de fs. 2, las presentes actuaciones se originan por una denuncia
telefónica realizada el día 2 de septiembre de 2005 por la Sra. María Del Rosario quien
manifiesta que existe “...omisión de levantamiento de residuos domiciliarios en la calle
Ángel J. Carranza al 900 entre Av. Dorrego y Aguirre...”;
Que, a fs. 4 obra acta de constatación de fecha 6 de septiembre de 2005, verificando
que en Ángel J. Carranza al 900 “...se detectan cuatro (4) bolsas de residuos
domiciliarios etiquetados con etiqueta 7444/7445/7446...”;
Que, a fs. 5 consta acta de fiscalización de fecha 7 de septiembre de 2005, detectando
que en Ángel J. Carranza al 900 entre Av. Dorrego y Aguirre “...se detectaron las tres
bolsas mencionadas el día anterior etiquetadas con el Nº 7444...”;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, de la recolección de
residuos domiciliarios;
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 establece que “...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. 25/35 Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA
UTE –adjudicataria de la Zona 2 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, a fs. 66 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones, ordenando
el libramiento de los oficios solicitados por la sumariada y designando fecha de
audiencia testimonial para el día 20 de diciembre de 2006 a las 15:00 horas y la
supletoria para el 21 de diciembre de 2006 a la misma hora;
Que, a fs. 72/74 obran declaraciones testimoniales de los Sres. Julio Alberto Fonseca,
Jorge Luis Claro y Juan Díaz;
Que, atento el tiempo transcurrido sin la producción de la prueba informativa, ofrecida
por la sumariada, se tiene por decaída la misma;
Que, no quedando prueba 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 2.404/ACA/2007, considera que “...lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 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, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones
¬entre otros-surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestanto que el servicio de recolección domiciliaria se
prestó conforme el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por deficiencias en el servicio
de recolección de residuos domiciliarios, y no por incumplimiento del índice de
prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes. Cabe agregar, que la propia
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sumariada, manifiesta que no fue sancionada, por lo que lejos se está de violar el
principio ut supra mencionado;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiento multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
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
correspondientes a dos (2) incumplimientos verificados en la recolección de residuos
domiciliarios, a razón de cinco (5) puntos por cada incumplimiento, 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 a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de
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Construcciones y Contratas SA UTE con multa de diez (10) puntos por incumplimiento
en el servicio de recolección de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de
septiembre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 10 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.-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 Aesa, Aseo y
Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 1º, debiendo comunicar a este Ente,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 3º.-En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
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 4º.-Notifíquese a la Sra. María Del Rosario (DNI: 4.829.725) y a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA-Fomento de Construcciones y Contratas SA 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, de Administración y de Usuarios y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago Rozenberg

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 38 - OAYF/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente DCC Nº 213/08¬0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
01/2009; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 52/57 luce la Resolución OAyF Nº 231/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública Nº 01/2009, encuadrada en las disposiciones de los
Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095, cuyo objeto es la adquisición de un
vehículo de carga para su utilización por la División de Recepción y Custodia del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, con un presupuesto oficial de pesos ciento treinta y siete mil dieciséis ($
137.016,00) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
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dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial. A fs. 71/85, constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a diferentes
firmas del rubro a participar en la presente contratación.
Que a fs. 87 se agrega el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones, y a fs.
88/90 la constancia de pago en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 12 de febrero de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 03/2009, el que obra glosado a fs. 93, y mediante la
cual se acreditó la presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas de este
Consejo de la Magistratura, que se detalla en el Anexo de la mentada Acta (fs. 94). A
fs. 95/200 se agregan las ofertas presentadas por los oferentes.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 208/212 concluyendo, que la firma Peugeot Citroen Argentina S.A. ha
presentado una oferta admisible, en tanto que, las firmas Ivecam S.A. , y Lonco¬Hue
S.A han presentado ofertas inadmisibles.
Que en ese orden de ideas, esa Comisión, recomienda preadjudicar a la empresa
Peugeot Citroen Argentina S.A. la Licitación Pública Nº 01/2009 por la suma total de
pesos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro ( $ 96.444,00).
Que a fs. 214/215 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes el Dictamen de
Evaluación de Ofertas; a fs. 217 y 219 se agregan las solicitudes de publicación del
mismo en la página Web y en la cartelera del Consejo de la Magistratura
respectivamente, y a fs. 222 luce la constancia de publicación de la Conclusión del
Dictamen en el Boletín Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 17 de
marzo de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, tal como se informa a fs. 223.
Que a fs. 225 la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete, mediante Dictamen Nº 2865/2009, manifestando que: “... de las constancias
obrantes en el expediente, esta Dirección adhiere a lo dictaminado oportunamente por
la Comisión de Preadjudicaciones”.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, no se advierten razones de hecho ni de
derecho para apartarse de la recomendación de preadjudicación del Dictamen de
Evaluación de Ofertas, resultando procedente adjudicar a la firma Peugeot Citroen
Argentina S.A la Licitación Pública Nº 01/2009 por la suma total de pesos noventa y
seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro ($ 96.444,00) IVA incluido.
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de lo establecido por el artículo
13, inc. e) de la ley 2095 y deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial, en la
Cartelera de este Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial de la CABA, conforme lo establecido en el artículo 50º del Decreto GCBA Nº
408/07, reglamentario del artículo 110 de la Ley 2095.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 01/2009 tendiente a la adquisición vehículo de carga para su utilización por
la División de Recepción y Custodia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 01/2009 a la firma Peugeot Citroen
Argentina S.A. por la suma de pesos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
($ 96.444,00) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs.172/200.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, la notificación a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Cruz Casas

RESOLUCIÓN Nº 40 - OAYF/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: lo actuado a fs. 1580/5 agregado al Expte. DCC Nº 187/08¬0 s/refacción del
CONSIDERANDO:
Que cabe destacar que por Resolución CM Nº 777/2008 el Plenario de Consejeros
adjudicó la contratación de la obra de refacción del edificio de la calle Libertad 1042/46
a la firma “Niro Construcciones S.A.” por un monto de un millón setecientos sesenta y
tres mil quinientos veintitrés pesos con 60/100 ($ 1.763.523,60) conforme los términos
del art. 22 inc. 3 de la Ley 31.
Que mediante la nota agregada a fs. 1580/1, el responsable de la Oficina de Obras de
este Consejo de la Magistratura da cuenta de la realización de trabajos adicionales
solicitados por la inspección de obra de acuerdo con la recomendación de la Dirección
de Informática y Tecnología y aquellos necesarios para la reubicación de un equipo
“Fan¬Coil” en el 4º piso de ese inmueble, surgidos imprevistamente durante la
ejecución de la obra. En puridad, las nuevas tareas que quedarían a cargo de la
contratista consistirían en el cableado estructurado para 23 cámaras de CCTV;
cañerías para la colocación de 4 cámaras en Sala de Audiencia y Capacitación y la
aludida recolocación de “Fan¬Coil”. Consideró asimismo, que ello importaría una
modificación total al presupuesto del proyecto original del 2,82 %.
Que de acuerdo con lo presupuestado por la contratista las tareas a llevarse a cabo
significarían un gasto total de veintiún mil quinientos treinta y tres pesos ($ 21.533),
comprensivos de dieciséis mil novecientos ochenta y tres pesos ($ 16.983); un mil
novecientos cincuenta pesos ($ 1.950) y dos mil seiscientos pesos ($ 2.600),
correspondientes a las tareas de cableado estructurado, cañerías y cajas y
recolocación de un equipo de “Fan Coil”, respectivamente (confr. fs. 1584).
Que conforme se desprende del Memo SCAFITIT Nº 100/2009, en la reunión de esa
Comisión de fecha 17 de marzo del corriente año, se dispuso que el señor Director de
Asuntos Jurídicos, dictaminase acerca de la aprobación de los trabajos adicionales
aludidos precedentemente.
Que en esa virtud, mediante dictamen Nº 2872/2009 dicha Dirección de asesoramiento
refirió que de acuerdo con el informe técnico producido por el Inspector de Obra
reseñado y el consecuente aval de la Dirección de Informática y Tecnología (ver Nota
DIT Nº 105, agregada a fs. 1.590, en la que se establece que la ampliación de la obra
de cableado debía ser realizada por el mismo proveedor, de acuerdo con el pliego de la
licitación) manifestó que nada obstaba a la prosecución del trámite de las actuaciones.
Que en consecuencia, expresada que ha sido la necesidad de llevar a cabo las
modificaciones requeridas, justificada que fuera de acuerdo con los dictámenes

N° 3146 - 31/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°144

técnicos también reseñados, siendo ajustado a lo establecido en la cláusula 6ta. del
Contrato de Obra Pública suscripto en este trámite, se autorizan los trabajos
adicionales requeridos.
Que una vez cumplidas las notificaciones que demande el presente acto administrativo,
se instruye a la Dirección de Compras y Contrataciones proceda a agregar las
presentes actuaciones al Expediente DCC Nº 187/08¬0.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988, de conformidad con lo previsto por el art. 30 de la ley 13.064 y la
instrucción directa impartida por la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones;
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar las modificaciones al proyecto de la obra del edificio sito en la
calle Libertad 1042 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicada a la empresa
“Niro Construcciones S.A.”, que implican trabajos adicionales por un total de veintiún
mil quinientos treinta y tres pesos ($ 21.533.¬), comprensivos de dieciséis mil
novecientos ochenta y tres pesos ($ 16.983.¬); un mil novecientos cincuenta pesos ($
1.950.¬) y dos mil seiscientos pesos ($ 2.600.¬), correspondientes a las tareas de
cableado estructurado, cañerías y cajas y recolocación de un equipo de “Fan Coil”,
respectivamente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos que proceda
a notificar a la empresa Niro Construcciones S.A. lo decidido por la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones proceda a agregar las
presentes actuaciones al Expediente DCC Nº 187/08¬0.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la empresa Niro
Construcciones S.A.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
empresa Niro Construcciones S.A., a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a
la Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y
oportunamente, archívese. Cruz Casas

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas
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El Vicepresidente 1° de la Legislatura, Diego Santilli convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 5 demayo de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13 horas
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3062 del 21 de noviembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínese “Norberto “Tucho”
Méndez” a la plazoleta ubicada en la Av. Amancio Alcorta entre las calles Diógenes
Taborda y Pepirí.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1°/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/09 a las 13 horas.
13.30 horas
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3045 del 29 de octubre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de
“Sudamérica” al Jardín de Infantes Integral N° 1 Distrito Escolar 20.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1°/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/09 a las 13.30 horas.
14 horas
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3098 del 19 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual autorízase el emplazamiento de
un busto en homenaje al Dr. Víctor Raúl Haya de la Torre realizado por el escultor
Carlos María Toto, donado por la Embajada del Perú en Argentina y el Comité
Ejecutivo Regional del Partido Aprista Peruano en la Argentina para ser emplazado en
la plaza “República del Perú” ubicada en la avenida Figueroa Alcorta y Jerónimo
Salguero.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1°/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/09 a las 14 horas.
14.30 horas
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3054 del 11 de noviembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de
“Macacha Güemes” a la Escuela de Educación Especial Nº 25.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1°/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/09 a las 14.30 horas.
15 horas
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3098 del 19 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “María Eva Duarte
de Perón” al parque situado en la manzana comprendida por las calles Av. Calabria,
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Bvd. Rosario Vera Peñaloza, Julieta Lanteri y Bvd. Elvira Rawson de Dellepiane
correspondiente a la Manzana 1 W sección 98 - Circunscripción 21 - Dique 1 Sector
Este Puerto Madero.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 1°/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/4/2009 a las 15 horas.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 49
Inicia: 30-3-2009

Vence: 31-3-2009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas
El Vicepresidente 1° de la Legislatura, Diego Santilli convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 6 demayo de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3096 del 15 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con nivel de
Protección “Estructural” en los términos establecidos por la Sección 10 “Protección
Patrimonial” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al inmueble denominado “Pasaje Suizo” o “Pasaje del Correo” ubicado en la calle
Vicente López 1661, Parcela 21, Manzana 22, Sección 07, Circunscripción 20 de esta
ciudad. Incórporase el inmueble catalogado por el art. 1º al Listado de Inmuebles
Singulares Catalogados del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 3/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2009 a las 14 horas.
14.30 horas
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3096 del 15 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con Nivel de
Protección “Estructural” en los términos del artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble denominado “Ex
Chalet de la Cruz Roja”, sito en Avenida de los Italianos esquina Azucena Villaflor,
asentado en la Circunscripción 21, Sección 98, Manzana 61, Parcela 1, de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 3/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2009 a las 14.30 horas.
15 horas
Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3045 del 29 de octubre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual incorpórase al final del inciso
7.2) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano, del Punto 7) Casos Particulares del
Parágrafo 5.4.1.2 Distrito R1b1 del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente texto:
“En las parcelas frentistas a la Av. Del Libertador, Av. Udaondo y Av. Figueroa Alcorta
de este polígono, se admitirán los usos permitidos para el Distrito R2a en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1a), con las restricciones allí establecidas para cada actividad”.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 3/4/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/4/2009 a las 15 horas.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 50
Inicia: 30-3-2009

Vence: 31-3-2009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencia pública
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
informa
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley Nº 6, ha dispuesto convocar a Audiencia Pública para cubrir dos cargos de
Asesores Tutelares ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 27 de
abril de 2009 a las 11 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ubicada en la calle Perú 130.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones para considerar la
idoneidad y las impugnaciones de los pliegos de acuerdo de los candidatos propuestos
a ocupar los cargos de Asesores Tutelares ante la Justicia en Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
cual funcionará los días 1º, 3, 6, 7 y 8 de abril de 2009 en la Dirección General de
Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en Perú 160, Planta Principal, oficina 1, en el horario de 10 a 18 hs.
Los candidatos y candidatas propuestos por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires son:
Dr. Juan Carlos Toselli - DNI 10.983.595.
Dr. Jorge Luis Bullorini - DNI 11.362.714.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 51
Inicia: 30-3-2009

Vence: 31-3-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Solicitud de personal
La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
solicita incorporar personal.
Perfiles requeridos:
Contadores públicos
Requisitos:
• Personal de planta permanente del G.C.B.A. y/o personal contratado bajo el régimen
de empleo público (Decreto Nº 948/05 y/o Resolución Nº 959/07), con experiencia en
auditoría.
• Contar con autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
• Sexo indistinto
Los interesados deberán enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico: jsocoloff@buenosaires.gov.ar o comunicarse con la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Educación al teléfono 4339-7802, sita en Av. Paseo Colón
255, piso 3º, contrafrente, C.A.B.A.
Roberto L. Ayub
Auditor Interno
CA 52
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2008

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Resultado de preadjudicación - Expediente N° 33.160-SA/08
ACTA N° 6-CEO/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil
nueve, siendo las 14 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de
Ofertas designados mediante Resolución N° 110-SA/08, para realizar el análisis de la
Licitación Pública N° 30/08, cuyo objeto del llamado es la contratación de un servicio
de catering para eventos para esta Legislatura.
Analizado el Expediente N° 33.160-SA/08 se observa lo siguiente:
Por Resolución N° 582-SA/08 se autorizó a realizar el llamado a la licitación pública de
referencia.
El día 28 de noviembre de 2008 se realizó el acto de apertura de sobres.
La firma Diquint Eventos Especiales de Raúl A. Zaccardi es la única oferente (fs.
112/202).
El expediente de referencia ingresa a esta Comisión el día 16 de febrero de 2008.
Con fecha 18 de febrero, la Comisión lo remite a la DGCyC solicitando se intime a la
firma para que acredite el Certificado Fiscal emitido por el G.C.B.A. El día 2 de marzo
del corriente, reingresa a esta Comisión con la constancia requerida, emitida por
Internet (fs. 237).
Toda vez que, del análisis de la documentación que integra la oferta de la firma, surge
a fs. 148 una copia de solicitud de Certificado Fiscal para Contratar, con sello de
recepción de la Agencia N° 47 de la AFIP, del día 20 de noviembre de 2008, sin
acompañar certificados anteriores, se decide volver a girar el expediente a la DGCYC
(fs. 239) con fecha 6 de marzo de 2009, solicitando que se intime al oferente para que
acredite el certificado definitivo expedido por la AFIP, atento que a la fecha referida no
lo había remitido aún. En virtud de lo observado precedentemente, esta Comisión
había realizado la Consulta de Certificados Fiscales en la página Web del citado
organismo, según lo previsto en el artículo 23 de las cláusulas generales del pliego, y
artículos 7° y 9° de la Resolución N° 1.814/05 de AFIP. De dicha consulta, cuyas
copias se adjuntan a fs. 240/241, surge que no se encontraron certificados vigentes
para el CUIT de la firma referida, ni tampoco el historial de certificados que se le
hubieran otorgado con anterioridad a la presente licitación.
De acuerdo al artículo 23 de las cláusulas generales del pliego:
“…La presentación de dicha solicitud (de certificado) no exime de la obligación de
presentar dichos certificados, cuando sean requeridos por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
No habiendo acompañado a la oferta alguno, o ambos certificados si así corresponde,
deben presentarlos en la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de ser requeridos mediante notificación fehaciente; ello
siempre que dicha Dirección General no haya obtenido en ambos casos, vía Internet, la
constancia de su vigencia.
Sin el cumplimiento de este requisito se rechaza la oferta.”.
A fs. 242 luce la respectiva intimación de la DGCyC, habiéndose notificado el oferente
el 13 de marzo del año en curso para que, en el plazo de 48 hs., acredite el certificado
requerido.
El expediente vuelve a Comisión el 16 de marzo, con una presentación del apoderado
de la firma (fs. 243), en la que manifiesta que: “por un error de homonimia la AFIP no le
ha extendido el libre deuda fiscal a mi mandante cuando no resulta ser el real deudor
de las obligaciones fiscales allí consignadas” y solicita se le conceda un nuevo plazo,
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indeterminado,
para
la
presentación
del
certificado.
Vencido el plazo previsto en la intimación de la DGCyC de fs. 242, de acuerdo a lo
establecido en el art. 23 de las cláusulas generales, no surge de las constancias
obrantes en el expediente que el oferente hubiera acreditado el certificado.
Respecto a la presentación de fs. 243, esta Comisión entiende que en la presente
licitación pública, y dejando constancia del extenso lapso transcurrido desde la apertura
de sobres, no se ha acreditado que el oferente se encuentre habilitado para contratar
con organismos del estado, en los términos previstos en las cláusulas generales del
pliego que rigen el proceso licitatorio, así como en la Resolución N° 1.814/05 de la
AFIP.
Cabe señalar que esa condición de habilitado en las nóminas de la AFIP, requerida
para contratar con organismos del estado, debe tener vigencia al momento de la
presentación de las ofertas. Por lo tanto, el propósito de la intimación de fs. 242, es el
de permitir la acreditación instrumental de la constancia que certifica la habilitación, de
acuerdo al artículo 23, pero no su cumplimiento extemporáneo.
Asimismo, la Ley N° 2.095 promueve la subsanación de deficiencias siempre que ello
no implique alterar los principios establecidos en su artículo 7° (Principios Generales
que Rigen las Contrataciones), y plantea que toda cuestión vinculada con las
contrataciones deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de esos
principios.
El proceso de selección se ajusta a las etapas y los plazos establecidos por el pliego, y
por las normas que rigen las contrataciones. En este sentido, conceder al oferente un
período de gracia como el que solicita, no contemplado en el pliego ni en las normas
vigentes, además de modificar las condiciones establecidas para la presente licitación,
afecta el Principio de Igualdad (artículo 7°; inciso 2; Ley N° 2.095) por cuanto implica
una prerrogativa al presentante sobre cualquier otro interesado que, no habiendo
obtenido el Certificado Fiscal requerido en el artículo 23 (Cl. Generales) al momento de
la apertura de sobres, hubiera desistido de presentar su oferta por encontrarse en tal
circunstancia; pudiendo no obstante, todos ellos presentarse a un nuevo llamado, una
vez tramitado el certificado, en igualdad de condiciones.
Por todo lo expuesto
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:
Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma Diquint Eventos Especiales de Raúl
A. Zaccardi por no dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de las cláusulas
generales del pliego, respecto a la acreditación del Certificado Fiscal expedido por la
AFIP.
Artículo segundo: Declarar sin ofertas admisibles a la Licitación Pública N° 30/08.
Siendo las 15 hs. 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
- Gallo - Tornielli - Tur - Rodríguez
Período de impugnación: vence el día 6 de abril del 2009.
Horario y lugar de consulta del expediente: Direccion General de Compras y
Contrataciones, Perú 160, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18
horas.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General
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Vence: 31-3-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: Reacondicionamiento de los espacios peatonales entre calles Peraguay,
Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga - Expediente N° 9.946/09
Licitación Pública N° 262/09.
Llámase a licitación pública, apertura del sobre para el día 17 de abril de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos
entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”.
Presupuesto oficial: pesos quinientos cincuenta y dos mil novecientos sesenta y uno
con ochenta y dos centavos ($ 552.961,82).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17
de abril de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres,
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 972
Inicia: 30-3-2009

Vence: 7-4-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Acta de Preadjudicación - Expediente N° 20.862/08
ACTA/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
Motivo: s/ Licitación Pública Nº 1.602/08 correspondiente a la contratación “Servicio
único de atención telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
Señor Jefe de Gabinete de Ministros:
I.- Antecedentes

N° 3146 - 31/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –designada por
Resolución Nº 545-MJGGC/08 y modificada por Resolución 554-MJGGC/08- en el
Expediente Nº 20.862/08 correspondiente a la Licitación Pública Nº 1.602/08 para la
contratación del Servicio Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Por Decreto Nº 1.097-GCBA/08 se aprobaron los pliegos de condiciones particulares y
de especificaciones técnicas para la contratación del Servicio mencionado y se facultó
al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública en
los términos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095, designar a los miembros de la Comisión
de Evaluación de Ofertas, así como a dictar todos los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación y la adjudicación del servicio.
En consecuencia, por Resolución Nº 545-MJGGC/08 el Jefe de Gabinete de Ministros
efectuó el llamado a Licitación Pública Nº 1.602/08 para el día 24 de octubre de 2008,
el cual fue prorrogado por Resoluciones Nº 610-MJGGC/08 y 704-MJGGC/08 para el
día 5 de diciembre de 2008.
Conforme surge del Acta de apertura de ofertas Nº 2764/08 de fecha 5/12/08 se han
presentado los siguientes oferentes: Telefónica de Argentina S.A. (Propuesta
Económica $ 35.081.010), Corporación Mercadeo Emotivo S.A. (Propuesta Económica
$ 26.690.518,80), GIV S.R.L. (Propuesta Económica $ 21.161.600), CAT Technólogies
Argentina S.A. (Propuesta Económica $ 14.385.600) y Sprayette S.A. (Propuesta
Económica $ 23.500.000).
II.- Actualización del Presupuesto
El presupuesto Oficial para la contratación del “Servicio único de atención telefónica
(Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” se estimó en $
17.394.930 (pesos diecisiete millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos
treinta) y fue elaborado en el mes de julio de 2008.
Como puede observarse del informe técnico de fs. 3972/3976 se hace constar que de
julio de 2008 (formulación del presupuesto oficial) a diciembre de 2008 –mes en el que
se llevó a cabo la apertura de las ofertas (vide Acta Nº 2764/08)– se produjo una
considerable variación de precios conforme surge de los índices publicados por el
Instituto de Estadística y Censos (INDEC) –vide planillas de fs. 3974/3976– lo que ha
generado que aquel presupuesto oficial de julio de 2008 actualizado a diciembre de
2008 ascienda a la suma de $ 18.796.647 (pesos dieciocho millones setecientos
noventa y seis mil seiscientos cuarenta y siete).
III.- Análisis de las Ofertas
El artículo 28 del pliego de condiciones particulares (en adelante PCP) “Evaluación”
establece que “…El proceso de evaluación de ofertas será llevado a cabo por la
Comisión de Evaluación de Ofertas integrada por representantes del GCBA. No serán
evaluadas, según el procedimiento establecido en este punto, las ofertas que no hayan
cumplimentado las exigencias de las cláusulas del pliego de condiciones generales y/o
particulares…”
Por su parte el artículo 29 fija el procedimiento de puntación a los efectos de la
evaluación de las ofertas.
Es así que, en cumplimiento de lo dispuesto por el mencionado artículo 28 del PCP, se
procedió a realizar, en forma preliminar, el análisis de la documentación requerida por
los instrumentos licitatorios -en especial del artículo 14 “Forma de presentación de las
Ofertas”, teniendo en cuenta que sólo pasaran a la evaluación por la metodología de
puntuación establecida por el artículo 29 aquellas ofertas que hayan cumplimentado
íntegramente con el mentado artículo 14.
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Cabe señalar que forman parte de la presenta Acta, los informes legal, económico
-financiero y técnico agregados a estas actuaciones.
Del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Telefónica de Argentina S.A. integrada con los Registros Nº
51-SSATCIU/09 y 54-SSATCIU/09, Corporación Mercadeo Emotivo S.A. integrada con
el Registro Nº 46-SSATCIU/09, GIV SRL integrada con el Registro Nº 49-SSATCIU/09
y Sprayette S.A. integrada con el Registro Nº 48-SSATCIU/09 cumplen con los
requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que regulan este
procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma CAT Technólogies Argentina S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
Tal como surge del Acta de Apertura de Ofertas agregada a fs. 3539 la empresa no
presenta garantía de mantenimiento de oferta por lo que no cumple con lo exigido por
el artículo 14 inciso 24 del PCP. En aplicación del artículo 14.1 del pliego único de
bases y condiciones dicha falencia no es susceptible de ser subsanada,
correspondiendo consecuentemente proceder a su desestimación de conformidad con
la normativa vigente.
Asimismo, no acompaña la última Acta de Directorio y de Asamblea, en la que conste
la voluntad de participación en la presente Licitación conforme lo dispone el artículo 14
inciso 9 apartado b) del PCP.
Tampoco dió cumplimiento al artículo 10 del pliego único de bases y condiciones atento
a que no se encuentra la correspondiente firma y aclaración en la totalidad de las fojas
de la oferta.
No allega declaraciones juradas ni comprobantes de pago del Impuesto a las
Ganancias correspondiente al período 2006 y de la Seguridad Social por los períodos
agosto, septiembre y octubre de 2008, por lo que no cumple con el artículo 14 inciso 9
apartado e) del PCP.
No acompaña las referencias bancarias conforme lo exige el artículo 14 inciso 13 del
PCP.
Finalmente no presenta la evaluación financiera con el flujo de egresos anuales
previstos incumpliendo lo establecido por el artículo 14 inciso 22 del PCP.
Se destaca que conforme surge del informe que se adjunta a fs. 3941/3951 la firma se
encuentra en condición de pre-inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores.
En función de lo expuesto y en atención al incumplimiento del 14.1 del pliego único de
bases y condiciones, esta Comisión entiende que la oferta de la firma CAT
Technólogies Argentina S.A. debe ser rechazada.
Asimismo cabe señalar que las firmas evaluadas de acuerdo a la metodología
establecida en el artículo 29 y concordantes del pliego de condiciones Particulares son
las siguientes: Telefónica de Argentina S.A., Corporación Mercadeo Emotivo S.A., GIV
S.R.L. y Sprayette S.A.
El artículo 29 detalla los criterios de selección de la oferta más conveniente y en lo
pertinente dispone que:
“[…] Para la calificación de los oferentes y posterior adjudicación se tendrán en cuenta
los siguientes indicadores:
Indicación: A - criterios: Antecedentes Empresariales - puntaje máximo posible: 30.
Indicación: B - criterios: Oferta técnica y plan de trabajo - puntaje máximo posible:
50.
Indicación: C - criterios: Oferta económica - puntaje máximo posible: 20.
…Conforme a las reglas establecidas se detalla la fórmula que se utilizará para la
calificación final de las propuestas:
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(P.A.)+(P.B)+(P.C)=C.F.
Donde:
(P.A.) = Puntaje indicador A
(P.B.) = Puntaje indicador B
(P.C.) = Puntaje indicador C
La propuesta ganadora será aquella cuya calificación final obtenga la mayor cantidad
de puntos, ordenándose las restantes en orden decreciente según la calificación final
obtenida. […]”
En función de lo expuesto se procedió al correspondiente análisis y tal como se
desprende de la planilla que se adjunta (vide Anexo I) a cada una de las empresas
evaluadas se le asignó un puntaje resultando lo siguiente:
GIV S.R.L. - calificación final 87 ptos.
Telefónica de Argentina S.A. - calificación final 85,1 ptos.
Corporación Mercadeo Emotivo S.A. - calificación final 80,73 ptos.
Sprayette S.A. - calificación final 66,69 ptos.
Evaluadas las ofertas presentadas, esta Comisión concluye que la oferta de la empresa
GIV SRL, por el monto total de $ 21.261.600.
(pesos veintiún millones doscientos sesenta y un mil seiscientos) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
función del puntaje final obtenido y de la propuesta económica ofertada, en los
términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y el artículo 108
de la Ley Nº 2.095.
Por todo lo expuesto se recomienda adjudicar: la contratación del servicio único de
atención telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” a la firma GIV S.R.L., por el monto total de $ 21.261.600 (pesos veintiún millones
doscientos sesenta y un mil seiscientos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con la Ley Nº
2.095 y las previsiones contempladas en los pliegos de bases y condiciones,
corresponde proceder a la notificación de la presente a todos los oferentes y publicar la
presente Acta en el Boletín Oficial, en la página de internet del Gobierno del Gobierno
de la Ciudad y en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.Oliver Heredia - Graña - Abadie - Linskens
Gladys González
Subsecretaria
OL 978
Inicia: 27-3-2009

JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Vence: 31-3-2009
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Acta de Preadjudicación - Expediente N° 71.358/08

ACTA/2008
Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
Motivo: s/Licitación Pública N° 2.343/2008 correspondiente a la obra “Plazoleta de las
Madres sita en Av. Garay 1801 - 1899 (entre Av. Entre Ríos y Combate de los Pozos) y
su entorno”
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas - creada por
Resolución N° 79-SSATCUI/08 - en el Expediente N° 71.358/08 correspondiente a la
Licitación Pública N° 2.343/08 para la obra “Plazoleta de las Madres sita en Av. Garay
1801 - 1899 (entre Av. Entre Ríos y Combate de los Pozos) y su entorno”, conforme a
lo dispuesto por la Ley N° 13.064, el Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el
Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. N° 2910).
Por Resolución N° 90-SSATCUI/08, la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Pública N° 2.343/08 para el día 7 de enero de 2009.
A fs. 1.028 obra el Acta de Apertura N° 1/09 de fecha 7 de enero de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: Sentra S.A. (propuesta económica $
685.474,60), Luis Carlos zonis S.A. (propuesta económica $ 699.212), y Aventura
Emprendimientos S.A. (propuesta económica $ 532.800,50).
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
Las ofertas de las firmas Sentra S.A., Luis Carlos Zonis S.A. y Aventura
Emprendimientos S.A. cumplen con todos los requisitos exigidos por los pliegos de
bases y condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
Aventura Emprendimientos S.A., por el monto total de $ 532.800,50 (pesos quinientos
treinta y dos mil ochocientos con cincuenta centavos) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas N° 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la obra “Plazoleta de las Madres sita en
Av. Garay 1801 - 1899 (entre Av. Entre Ríos y Combate de los Pozos) y su entorno” a
la empresa Aventura Emprendimientos S.A., por el monto total de $ 532.800,50
(pesos quinientos treinta y dos mil ochocientos con cincuenta centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
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Gladys González
Subsecretaria
OL 970
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Acta de Preadjudicación - Expediente N° 72.401/08

ACTA/2009
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
Motivo: s/Licitación Pública N° 2.363/08 correspondiente a la Obra “Puesta en valor
del predio ubicado en calle rojas 130 y su entorno”
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución N° 79-SSATCIU/08- en el Expediente N° 72.401/08 correspondiente a la
Licitación Pública N° 2.363/08 para la obra “Puesta en Valor del predio ubicado en calle
Rojas 130 y su entorno”,conforme a lo dispuesto por la Ley N° 13.064, el Decreto N°
2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. N° 2910).
Por Resolución N° 101-SSATCIU/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Pública N° 2.363/08 para el día 14 de enero de 2009.
A fs. 996 obra el Acta de Apertura N° 5/09 de fecha 14 de enero de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: PCC S.R.L. (propuesta económica $
1.015.893,85), Sentra S.A. (propuesta económica $ 1.131.870,23) y Aventura
Emprendimientos S.A. (propuesta económica $ 1.137.000).
II.- Análisis de las ofertas.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La oferta de la firma Sentra S.A. cumple con todos los requisitos exigidos por los
pliegos de bases y condiciones que regulan este procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma PCC S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones:
No cumple con el mínimo de capacidad de contratación exigido por el artículo 2.2.6 del
PCP en el rubro arquitectura.
Tampoco cumple con los artículos 2.2.10 y 2.3.17.1 atento a que no acredita la
realización de obras similares conforme lo dispone el pliego de bases y condiciones ni
acompaña nómina completa del personal propuesto para la obra.
En cuanto a la documentación contable no cumple con los artículos 2.2.16.B.2,
2.2.16.B.4, 2.2.16.B.1 y 2.2.16.B.3 del PCP atento a que no presenta compromiso firme
de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el
importe del presupuesto oficial o certificación contable de ingresos, referencias
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bancarias y comerciales, estado de situación patrimonial cuyo cierre opere a no más de
dos meses de la apertura de ofertas, copia certificada del Acta de Asamblea de socios
aprobatoria de los estados contables ni certificación contable de impuestos.
Sobre la documentación legal se deja sentado que no cumple con los artículos 1.3.6
del PCG; 2.2.7, 2.2.16.16 y 2.2.16.18 del PCP atento a que no presentó Informe de la
Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la Compañía con la que aseguró la
garantía de mantenimiento de oferta, la oferta no fue íntegramente firmada por el
representante técnico designado por la empresa, no acompañó declaración jurada
manifestando que ante cualquier situación judicial que se suscite, acepta la jurisdicción
de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ni la declaración jurada de aptitud para contratar.
Sobre la firma Aventura Emprendimientos S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
1.3.6 del PCG; 2.2.16.2, 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.3; 2.2.10 del PCP atento a que no
presentó Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la Compañía
con la que aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, copia certificada del
certificado de capacidad de contratación, Estados Contables al 31/12/07, acta de
asamblea aprobatoria de los Estados Contables con la certificación correspondiente,
certificación contable del pago de aportes provisionales ni de IVA, ni declaración de
obras similares.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
Sentra S.A., por el monto total de $ 1.131.870,23 (pesos un millón ciento treinta y un
mil ochocientos setenta con veintitrés centavos) siendo ésta la única en cumplir con
todos los requisitos del pliego de bases y condiciones, resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas N° 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la obra “Puesta en Valor del predio
ubicado en calle Rojas 130 y su entorno” a la empresa Sentra S.A., por el monto total
de $ 1.131.870,23 (pesos un millón ciento treinta y un mil ochocientos setenta con
veintitrés centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
Gladys González
Subsecretaria
OL 979
Inicia: 30-3-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Acta de Preadjudicación - Expediente N° 72.399/08

Vence: 1°-4-2009
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ACTA/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 528/08 correspondiente a la obra “Puesta en valor de
los espacios secos del Patio Recreativo Nº 3 ubicados en calle Paysandú esquina
Méndez de Andes”.
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
I.- Antecedentes
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08- en el Expediente 72.399/08 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 528/08 para la obra “Puesta en valor de los espacios secos del
Patio Recreativo Nº 3 ubicados en calle Paysandú esquina Méndez de Andes”,
conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA
Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/08 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 95-SSATCIU/08 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Privada Nº 528/08 para el día 9 de enero de 2009.
A fs. 369 obra el Acta de Apertura Nº 3/09 de fecha 9 de enero de 2009 en la que
consta que se han presentado 2 (dos) oferentes: Crear Construcciones S.A. (propuesta
económica $ 141.300) y Construcciones Industriales Avellaneda S.A. (propuesta
económica $ 176.409,35).
II.- Análisis de las ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que: Sobre la oferta de la
firma Crear Construcciones S.A., cabe emitir las siguientes observaciones: La oferta
cumple con los requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que regulan
este procedimiento de selección en lo que respecta a la documentación legal y técnica.
En cuanto a la documentación contable requerida, se deja sentado que si bien no
presenta estado contable del último ejercicio económico conforme lo exige el PCP ni
compromiso de una entidad bancaria de otorgar financiamiento al oferente por el
importe total del presupuesto oficial o certificación contable de ingresos que demuestre
que realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de
una certificación mensual del Presupuesto oficial, esta Comisión entiende que
-conforme surge del Informe económico-financiero agregado a fs. 385/386- dichos
incumplimientos no afectarían el normal desenvolvimiento de la ejecución de la obra en
atención al volumen y alcance de los trabajos. Por lo que tal situación no puede ser
tomada como causal de descarte, teniendo en cuenta la valoración positiva de los
restantes exigencias del pliego y que la capacidad de contratación de dicha firma
asciende a la suma de $ 441.797.
Sobre la oferta de Construcciones Industriales Avellaneda S.A., cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma acompaña copia simple del certificado del registro de Deudores Alimentarios
Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo que en el
artículo 2.2.3.17 del PCP y en la intimación de fs. 381/381vta. se exige que dicho
certificado sea presentado en original o, en su defecto, con la certificación
correspondiente.
No presenta compromiso de entidades financieras o bancarias de otorgar
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financiamiento al oferente para el cumplimiento de la obra objeto de la Licitación o
certificación contable de ingresos conforme los exige el artículo 2.2.3.B.3. No obstante
a ello, conforme surge del informe económico-financiero de fs. 385/386, dado el
volumen y alcance de los trabajos tal situación no afectaría el normal desenvolvimiento
de la ejecución obra.
Finalmente no presenta detalle de obras similares realizadas por la firma en los últimos
dos años, conforme lo dispone el artículo 2.2.3.10 del PCP.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
Crear Construcciones S.A., por el monto total de $ 141.300 (pesos ciento cuarenta y
un mil trescientos) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064
de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 70-CABA/1998 cláusula
transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Puesta en valor de los
espacios secos del Patio Recreativo Nº 3 ubicados en calle Paysandú esquina Méndez
de Andes” a la empresa Crear Construcciones S.A., por el monto total de $ 141.300
(pesos ciento cuarenta y un mil trescientos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
Gladys González
Subsecretaria
OL 977
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de tira reactiva para orina - Licitación Pública Nº 439/09
Llámase a Licitación Pública Nº 439/09, a realizarse el 7 de abril de 2009, a las 12 hs.,
para la adquisición de tira reactiva para orina; etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas
podrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Juan C. Nassif
Subdirector Médico
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Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 923
Inicia: 31-3-2009

Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 27/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 497/09.
Fecha de apertura: 11/2/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: cinco (5).
Poggi Raúl Jorge León; Prunus S.R.L.; DVS S.R.L.; Medisistem S.R.L.; Química
Erovne S.A.
Firmas preadjudicadas:
Química Erovne S.A.:
Renglones: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
DVS S.R.L.:
Renglones: 2 y 11.
Prunus S.R.L.:
Renglones: 12, 13, 14 y 15.
El monto total de la preadjudicación: es de pesos trescientos doce mil seiscientos
cuarenta y tres con ochenta centavos ($ 312.643,80).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: en la cartelera del Hospital Ramos Mejía, sito en la calle Gral. Urquiza
609, 1º piso.
Aprobación: Berenstein - González - Maenza - Petralli
Nora M. Petralli
Subdirectora Médica (I)
OL 986
Inicia: 31-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISÍCA

Vence: 31-3-2009
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Adquisición de productos farmacéuticos y biológicos. - Carpeta Nº 9-IRPS/09
Licitación Pública Nº 526-SIGAF/09
Objeto: adquisición de productos farmacéuticos y biológicos.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 7 de abril de 2009, 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.

Damián L. Gabas
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 919
Inicia: 31-3-2009

Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “MARÍA CURIE”
Adquisición de insumos para laboratorio IV - Carpeta Nº 19-HMOMC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 443-SIGAF-HMOMC/09 a realizarse el día 7 de abril de
2009 a la 9 horas, para la adquisición de insumos para laboratorio IV, con destino al
Servicio de Laboratorio del Hospital de Oncología “Maria Curie”.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Valor del pliego: sin cargo.
Consulta de pliegos: División Compras de 8 a 12 horas.
Página
web:
www.buenosaires.gov.ar/Areas/Hacienda/compras/buscador
de
licitaciones.
Guillermo J. Temperley
Director (Int)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 926
Inicia: 31-3-2009

Vence: 31-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “MARÍA CURIE”
Adquisición de insumos para laboratorio V - Carpeta Nº 20-HMOMC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 444-SIGAF-HMOMC/09 a realizarse el día 7 de abril de
2009 a la 11 horas, para la adquisición de insumos para laboratorio V, con destino al
Servicio de Laboratorio del Hospital de Oncología “Maria Curie”.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Valor del pliego: sin cargo.
Consulta de pliegos: División Compras de 8 a 12 horas.
Página
web:
www.buenosaires.gov.ar/Areas/Hacienda/compras/buscador
de
licitaciones.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 928
Inicia: 31-3-2009

Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de material sanitario - Carpeta N° 25-HNBM/09
Licitación Pública N° 520-SIGAF/09.
Rubro: adquisición “autoanalizador, material sanitario”.
Fecha de apertura: 6 de abril de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 6/4/09, 10
hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juan Varela
Subdirector Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 940
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Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de drogas y material sanitario - Carpeta N° 27-HNBM/09
Licitación Pública N° 521-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de drogas y material sanitario.
Fecha de apertura: 6 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 hs antes
de la fecha de apertura.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 6/4/09, 11
hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juan Varela
Subdirector Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 943
Inicia: 30-3-2009

Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisicion de equipos médicos y quirurgicos - Carpeta Nº 124/08
Tipo contratación: Licitación Pública Nº 540/09.
Rubro: equipos médicos y quirúrgicos.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs, hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 3/4/2009 a las 10 horas, en el Hospital Gral. de Agudos
Teodoro Álvarez- Dirección Gral. Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
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Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnick
Coordinadora de Gestión
OL 942
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
Preadjudicación - Carpeta Nº 1-BNDG/09
Contratación Directa Nº 1.340-SIGAF/09.
Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 691-SIGAF/09.
Rubro comercial: productos químicos.
Firma preadjudicada:
Biosystems S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 15 frascos 25ml - precio unitario: $ 1491,00 - precio total: $
22.365.
Renglón: 2 - cantidad: 2 envases x 7ml - precio unitario: $ 4543,87 - precio total: $
9.087,74.
Renglón: 3 - cantidad: 3 frascos x3ml - precio unitario: $ 2748,13 - precio total: $
8.244,39.
Renglón: 4 - cantidad: 10 vial - precio unitario: $ 553,15 - precio total: $ 5.531,50.
Renglón: 5 - cantidad: 2 env x 2 u - precio unitario: $ 3893,22 - precio total: 7.786,44.
Renglón: 6 - cantidad: 3 kit x 100u - precio unitario: $ 9596,44 - precio total: $
28.789,32.
Renglón: 7 - cantidad: 1 envase x 7ml - precio unitario: $ 4543,87 - precio total: $
4.543,87.
Renglón: 8 - cantidad: 2 envases x 16u - precio unitario: $ 7534,87 - precio total: $
15.069,74.
Renglón: 9 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 56798,43 - precio total: $ 56.798,43.
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1 a 9
inclusive, según art. 109 “única oferta” de la Ley Nº 2.095.

Claudia Gillo
Técnica Administrativa BNDG
OL 962
Inicia: 31-3-2009

Vence: 31-3-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 15-HF/09
Licitación Pública Nº 354/09.
Dictamen de Evaluación Nº 338/09.
Apertura: 12/3/09, a las 10 hs.
Motivo: adquisición de determinaciones para laboratorio (Anual).
Reunidos en comisión los que suscriben, en fecha indicada ut supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Diagnóstico Belgrano S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 1.618,18 - precio total: $ 194.181,60 encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 2 - cantidad: 36 - precio unitario: $ 1.167,90 - precio total: $ 42.044,40 encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 3 - cantidad: 28 - precio unitario: $ 1.647,43 - precio total: $ 46.128,04 encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 4 - cantidad: 72 - precio unitario: $ 1.320,50 - precio total: $ 95.076 - encuadre
legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 5 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 1.212,40 - precio total: $ 72.744 - encuadre
legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 6 - cantidad: 60 - precio unitario: 1.212,40 - precio total: 72.744 - encuadre
legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 7 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1.649,42 - precio total: $ 49.482,60 encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 8 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 1.201,27 - precio total: $ 42.044,40 encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 9 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 1.212,40 - precio total: $ 72.744 - encuadre
legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 10 - cantidad: 52 - precio unitario: $ 1.966,62 - precio total: $ 10.2264.24 encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 11 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1.966,62 - precio total: $ 98.331 encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 12 - cantidad: 54 - precio unitario: $ 1.966.62 - precio total: $ 106.197.48 encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 13 - cantidad: 86 - precio unitario: $ 1.966.62 - precio total: $ 169.129,32 encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Renglón: 14 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 1.701,30 - precio total: $ 4.0831,20 encuadre legal: art. 109 Ley Nº 2.095/06.
Total: $ 1.203.942,33.
José Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 76-UPE-UOAC/08
Licitación Pública N° 2215-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 714-SIGAF/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2 I. - precio unitario: $ 23,9000 - precio total: $ 47,80.
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 20 envases - precio unitario: $ 187,4000 - precio total: $ 3.748.
Renglón: 5 - cantidad: 19 unidades - precio unitario: $ 82,8000 - precio total: $
1.573,20.
Renglón: 6 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 67,85000 - precio total: $ 1.357.
Renglón: 7 - cantidad: 23 unidades - precio unitario: $ 353,000 - precio total: $ 8.119.
Renglón: 8 - cantidad: 8 envases - precio unitario: $ 738,3000 - precio total: $ 4.429,80.
Tecnon S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 95.988 unidades - precio unitario: $ 0,03000 - precio total: $
2.879,64.
Renglón: 13 - cantidad: 55.214 unidades - precio unitario: $ 0,205000 - precio total: $
11.318,87.
Renglón: 22 - cantidad: 203.140 unidades - precio unitario: $ 0,057000 - precio total: $
11.578,98.
Johnson & Johnson S.A.
Renglón: 23 - cantidad: 16 unidades - precio unitario: $ 1.264,45000 - precio total: $
20.231,20.
Renglón: 16 - cantidad: 16 unidades - precio unitario: $ 1.410,86000 - precio total: $
22.573,76.
No se consideran:
Química Córdoba S.A.: Renglón N° 13 desestimada técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 14: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 15: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
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Renglón 17: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 18: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 19: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 20: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 25: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 26: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 28: Química Córdoba S.A. y Open Trade S.A., desestimadas técnicamente.
Renglón 30: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 31: Química Córdoba S.A. y GBO Argentina S.A., desestimadas técnicamente.
Renglón 33: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 35: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 36: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 37: Química Córdoba S.A. y GBO Argentina S.A., desestimadas técnicamente.
Renglón 38: Química Córdoba S.A. y Tecnon S.R.L. (alternativa), desestimadas
técnicamente.
Renglón 39: GBO Argentina S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 40: GBO Argentina S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 41: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 42: Tecnon S.R.L. (alternativa), desestimada técnicamente.
Renglón 43: Química Córdoba S.A. y GBO Argentina S.A., desestimadas técnicamente.
Renglón 44: Química Córdoba S.A. y GBO Argentina S.A., desestimadas técnicamente.
Renglón 45: Química Córdoba S.A., desestimada técnicamente.
Renglón 47: Química Córdoba S.A. y GBO Argentina S.A., desestimadas técnicamente.
Renglón 48: Química Córdoba S.A. y GBO Argentina S.A., desestimadas técnicamente.
Fundamentación:
Droguería Artigas S.A. - Renglones 4, 5, 6, 7 y 8 en la suma de pesos diecinueve mil
doscientos veintisiete ($ 19.227).
Tecnon S.R.L. - Renglones 12, 13 y 22 (alternativa) en la suma de pesos veinticinco mil
setecientos setenta y siete con cuarenta y nueve centavos ($ 25.777,49).
Johnson & Johnson Medical S.A. - Renglones 23 y 24 en la suma de pesos cuarenta y
dos mil ochocientos cuatro con noventa y seis centavos ($ 42.804,96).
Química Córdoba S.A. - Renglón 3 (alternativa) en la suma de pesos cuarenta y siete
con ochenta centavos ($ 47,80).
Desiertos: Renglones 1, 2, 9, 10, 11, 16, 21,27, 29, 32, 34 y 46.
Observaciones: respecto de la oferta realizada por la empresa Química Córdoba S.A.
Oferente N° 1, se deja constancia de que no ha dado cumplimiento con la presentación
del CD, conforme se requiere en el pliego de bases y condiciones generales.
Sin perjuicio de ello, y en el marco de la establecido en el art. 106 del Decreto
Reglamentario N° 754/08, el que reza “…no se desestimarán ofertas que contengan
defectos de forma que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas
presentadas, en concordancia con el art. 8° del mencionado decreto, que plasma el
principio de concurrencia, esta comisión entiende que la oferta en cuestión, se
encuentra en condiciones de ser considerada, por lo que se procede en este acto a
evaluar la misma.
La erogación asciende a un total de: pesos ochenta y siete mil ochocientos
cincuenta y siete con veinticinco centavos ($ 87.857,25).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente dictamen de evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
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mismas
y
demoras
en
la
tramitación
operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE - UOAC
OL 999
Inicia: 31-3-2009

Vence: 31-3-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Nuevo Sistema de control de maquinaria escénica y modernización de
telón cortafuego del Teatro Colón - Expediente N° 4.789/09
Licitación Privada N° 121/09.
Llámese a Licitación Privada N° 121/09, obra “Nuevo Sistema de Control de
Maquinaria Escénica y Modernización del Telón Cortafuego del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos diecisiete millones ochocientos sesenta y tres mil
ochocientos diecisiete con 21/100 ($ 17.863.817,21).
Plazo de ejecución: doscientos setenta (270) días corridos contados a partir de la
orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio Web del G.C.B.A.
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 14 hs. del día 18 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 976
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Nueva Sede para el CGP Nº 11 - Expediente N° 48.358/08
Llámese a Licitación Pública Nº 207/09, obra: “nueva sede para el CGP Nº 11”.
Presupuesto oficial: pesos once millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos
ochenta y tres con 30/100 ($ 11.863.683,30).
Plazo de ejecución: doce (12) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
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Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, Teléfono 4323-8000 int. 4196 /
4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.:
www.compras.buenosaires.gov.ar
Descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 13 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 13 de abril de 2009 a las 13 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 759
Inicia: 10-3-2009

Vence: 31-3-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Instalación de nuevos tableros seccionales en 1°, 3°, 4° subsuelo (primera etapa)
Edificio Del Plata - Expediente N° 13.668/09
Llámase a Licitación Privada N° 122 para el día 16 de abril de 2009, a las 15 horas, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la realización de la
obra “Instalación de nuevos tableros seccionales en 1°, 3°, 4° subsuelo (primera etapa)
Edificio del Plata“.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y siete mil ciento treinta y siete ($ 187.137).
Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 de
abril 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 1015
Inicia: 31-3-2009

Vence: 3-4-2009
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 3.348/09
Licitación Pública Nº 219-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 603/09.
Repartición/dependencia: Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General.
Rubro: “Artículos de Ferretería y Afines“.
Fecha de apertura: 27/2/09.
Cantidad de propuestas: ocho (8).
Fundamentos:
Se preadjudica a favor de las firmas:
Thecnofer S.A., el Renglón 16 por la suma total de pesos trescientos veinticuatro, ($
324), por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el artículo
108 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557)
y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 (BOCBA Nº 2960),
Chapaferro S.R.L., los Renglones 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 por la suma total de pesos
siete mil quinientos cincuenta y ocho con cincuenta y ocho centavos, ($ 7.558,58), por
resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el artículo 108 de la
Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), Indartubo S.A., los
Renglones 1, 2, y 11 por la suma total de pesos doscientos sesenta y nueve con
ochenta centavos, ($ 269,80) por resultar la oferta más conveniente al amparo de lo
establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06
(BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 (BOCBA Nº 2960).
La presente licitación asciende a la suma total de pesos ocho mil ciento cincuenta y
dos con treinta y ocho centavos ($ 8.152,38).
Observaciones:
Renglones 3, 4, 5 y 17: se dejan sin efecto para modificar Especificaciones Técnicas.
Renglones 12 y 15: se dejan sin efecto por no existir oferta válida.
No se consideran: Según acta de asesoramiento:
Oferta Nº 1 Thecnofer S.A.:
No se ajustan al PBC:
Renglones 13 y 15: precio no conveniente para el GCABA.
Oferta Nº 2 Aceros Siderac S.A.:
No se ajustan al PBC:
Renglones 1, 6, 11, y 16: Precio no conveniente para el GCABA.
Renglones 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15: no indica marca.
Renglón Nº 11: no indica material del disco.
Oferta Nº 3 Tacso S.R.L.:
No se ajustan al PBC:
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Renglones 6, 7, 8, 13, 14, y 16: precio no conveniente para el GCABA.
Oferta Nº 4 Benedetti S.A.I.C.:
No se ajustan al PBC:
Renglón 6: no indica cantidad de metros.
Renglón 12: no indica cantidad de unidades por caja.
Renglones 6, 12, y 13: precio no conveniente para el GCABA.
Oferta Nº 5 Chapaferro S.R.L.:
No se ajustan al PBC:
Renglones 12, 15 y 16: precio no conveniente para el GCABA.
Renglón 11: no indica material del disco.
Renglón 12:no indica cantidad por caja.
Renglón 16: no indica punta del electrodo.
Oferta Nº 6 Indartubo S.A.:
No se ajusta al PBC:
Renglón 16: precio no conveniente para el GCABA.
Oferta Nº 7 Edgardo Destefano:
No se ajustan al PBC:
Renglones 1, 11, 13 y 15: precio no conveniente para el GCABA.
Oferta Nº 8 Viviana Noemi Pastorino:
No se ajustan al PBC:
Renglones 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11 y 16: No indica marca.
María F. Inza
Directora General
OL 1019
Inicia: 31-3-2009

Vence: 31-3-2009

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 3.293/09 e inc. (Expediente N° 3.310/09)
Licitación Pública Nº 258-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 672/09.
Repartición/dependencia: Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General.
Rubro: “Artículos de pinturería“.
Fecha de apertura: 9/3/09.
Cantidad de propuestas: ocho (8).
Fundamentos:
Se preadjudica a favor de las firmas:
Texxor Pinturas S.R.L., los Renglones 7, 10 y 12 por la suma total de pesos cuatro mil
ochocientos cuarenta y uno con cincuenta centavos ($ 4.841,50) y
Pinturería Rosmar S.A., los Renglones 1 alt. 1, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20 por
la suma total de pesos catorce mil ochocientos veinticuatro con quince centavos ($
14.824,15), por resultar las ofertas más convenientes al amparo de lo establecido en el
artículo 108 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (BOCBA
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N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960).
La presente Licitación asciende a la suma total de pesos diecinueve mil seiscientos
sesenta y cinco con sesenta y cinco centavos ($ 19.665,65).
Observaciones:
Renglones 2, 4, 5, 6, 11 y 17: se dejan sin efecto por no existir oferta válida.
No se consideran:
Oferta N° 1 Pinturerias Rex S.A.:
No se ajusta al PBC: no firma todas las fojas de su oferta (artículo 11° pliego único de
bases y condiciones generales).
Oferta N° 4 Marcunez Argentina S.A.: no se ajusta al PBC: no presenta la
documentación que avale el carácter invocado por el firmante de la oferta (artículo 11
pliego único de bases y condiciones generales).
Oferta N° 5 Fantoni Carlos Alberto y Gorosito Marcelo Rodolfo Soc. de hecho: no se
ajusta al PBC: no adjunta en su oferta la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar
(artículo 10° pliego único de bases y condiciones generales). No firma las fojas de su
oferta (Artículo 11° pliego único de bases y condiciones generales). Según acta de
asesoramiento técnico:
Oferta N° 2 Texxor Pinturas S.R.L.:
No se ajustan al PBC:
Renglones 1, 2, 4, 4 alt. 1, 5, 5 alt. 1, 6 alt. 1, 6 alt. 2, 11 y 17: no indica la variante
IRAM cotizada.
Renglones 9 alt. 1 y 9 alt. 2: la forma cotizada no se ajusta a lo requerido en el Pliego.
Renglones 3 y 20: precio no conveniente para el GCBA.Oferta N° 3 Pinturería Rosmar S.A.:
No se ajustan al PBC:
Renglones 1, 1 alt. 2, 2, 2 alt. 1, 2 alt. 2, 4, 4 alt. 1, 4 alt. 2, 4 alt. 3, 4 alt. 4, 5, 5 alt. 1, 5
alt. 2, 5 alt. 3, 5 alt. 4, 6, 6 alt. 1, 6 alt. 2, 11, 11 alt. 1, 11 alt. 2, 11 alt. 3, 11 alt. 4 y 17:
No indica la variante IRAM cotizada.
Renglones 1 alt. 2, 5 alt. 4, 6 alt. 2, 7 alt. 2, 11 alt. 2, 11 alt. 3, 11 alt. 4, 12 alt. 1 y 13
alt. 2: precio no conveniente para el GCBA.
María F. Inza
Directora General
OL 1020
Inicia: 31-3-2009

Vence: 31-3-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
Resolución Nº 10-CAFITIT/09.
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Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
OL 963
Inicia: 27-3-2009

Vence: 21-4-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Mantenimiento de equipamiento Informático - Licitación Pública Nº 74/08
Se llama a licitación pública para la mantenimiento de equipamiento informático del
organismo.
Fecha de apertura: 7 de abril de 2009, a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Comrpas y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Jorge G. Sutton
Gerente General
CV 11
Inicia: 31-3-2009

Vence: 1º-4-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Compra de artículos de librería - Licitación Pública Nº 77/08
Licitación Pública Nº 77/08.
Rubro: compra de artículos de librería.
Se llama a licitación pública para la compra de artículos de librería.
Fecha de apertura: 6 de abril de 2009 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge G. Sutton
Gerente General
CV 10
Inicia: 30-3-2009

Vence: 31-3-2009

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 12.216/09
Licitación Pública N° 365/09.
Dictamen de Evaluación N° 718/09.
Rubro: S/adquisición de insumos impresora IBM 3835.
Repartición destinataria: Agencia de Sistemas de Información, Av. Independencia
635, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmas preadjudicadas:
Casa Sarmiento S.R.L.
Renglón: 1 cantidad: 10 unidad - precio unitario: $ 6.771,94 - precio total: $ 67.719,40.
Renglón: 2 cantidad: 8 unidad - precio unitario: $ 472,51 - precio total: $ 3.780,08.
Renglón: 3 cantidad: 16 unidad -precio unitario: $ 2.741,90 - precio total: $ 43.870,40.
Renglón: 5 cantidad: 198 unidad - precio unitario: $ 472,51 - precio total: $ 93.556,98.
Districomp S.A.
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Renglón: 4 cantidad: 10 unidad - precio unitario: $ 1.645 - precio total: $ 16.450.
Total de la preadjudicación: $ 225.376,86.
Observaciones:
Districomp S.A. - Oferta Nº 1: debe tomarse como precio total de la oferta para el
Renglón 3 $ 48.400 según la suma del precio unitario por la cantidad solicitada en el
mismo según pliego y no por la cantidad que dice la oferta que es menor y que da un
total de $ 30.250, según lo estipulado en el art. 106 “errores de cotización” del Decreto
Nº 754-GCABA/08, reglamentario del art. 106 de la Ley Nº 2.095.
Asimismo, si bien el precio total de la oferta en el Renglón 4 supera el precio de
referencia enviado por la dirección de normalización y control de la DGCyC, el mismo
se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Desestímense las ofertas presentadas para los Renglones 1, 2, 3 y 5 ya que superan
los precios de referencia enviados por la dirección de normalización y control de la
DGCYC, según los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Casa Sarmiento S.R.L. - Oferta Nº 2: si bien el precio total de las ofertas en los
Renglones 1, 2 y 3 superan respectivamente el precio de referencia enviado por la
dirección de normalización y control de la DGCYC, los mismos se encuentran dentro de
los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Districomp S.A. (Oferta Nº 1): el Renglón 4 en la suma de pesos dieciséis mil
cuatrocientos cincuenta ($ 16.450).
Casa Sarmiento S.R.L. (Oferta Nº 2): los Renglones 1, 2, 3 y 5 en la suma total de
pesos doscientos ocho mil novecientos veintiséis con 86/100 ($ 208.926,86).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta
se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA/08 en
virtud de haber solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes.
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 1007
Inicia: 31-3-2009

Vence: 31-3-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.878
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
17.878 que tramita la “Adquisición de máquinas de contar billetes”,
a la firma Permaquim S.A. - cantidad: 14 - en la suma total: $ 22.330, más IVA (son
pesos veintidós mil trescientos treinta más IVA) - importe unitario: $ 1.595 más IVA.
Nota: la presente anula y reemplaza la preadjudicación de fecha 2/2/09.
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4329-8809/10/11.
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios

BC 102
Inicia: 31-3-2009

Vence: 31-3-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras Nº 17.981
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 17.981, que tramita la “Remodelación
integral del local comercial sito en la Av. Santa Fe 4820, C.A.B.A.; para la instalación
de la Sucursal Nº 51”, se posterga para el día 16/3/09 a las 12 horas.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.095 (pesos mil noventa y cinco).
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 101
Inicia: 31-4-2009

Vence: 31-4-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
Retiro de restos
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de La Chacarita en la
Bóveda Garate Sante Copello, Sepultura 32 y 33, Tablón 15, Manzana 8, Sección 1.
Que deberán retirarlos dentro del plazo de 5 (cinco) días de la fecha caso contrario se
solicitara a la Dirección General de Cementerios la Cremación y el posterior destino de
las cenizas.
Solicitante: María S. Copello
EP 61
Inicia: 27-3-2009

Vence: 3-4-2009
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Transferencia de habilitación
Capime Ingeniería S.A. (“Capime”), representada por el Presidente del Directorio, Sr.
Daniel Corallo, con domicilio en la calle Talcahuano Nº 736, piso 7º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, transfiere a Sulzer Turbo Services Argentina S.A. con domicilio en
Talcahuano 736, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación municipal
para el rubro Taller de reparación y mantenimiento, habilitado por Expediente Nº
2889/2007 ubicado en la Avenida Montes de Oca 2231 planta baja, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, reclamos de ley en el mismo local.
Daniel Corallo
Presidente
Solicitante: Verónica Schilling
EP 62
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
26.981, Sala 1.”
Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
EP 63
Inicia: 30-3-2009

Vence: 1-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
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26.454, Sala 4.”
Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
EP 64
Inicia: 30-3-2009

Vence: 1-4-2009

Transferencia de habilitación
ORGANON ARGENTINA Sociedad Anónima Química, Industrial y Comercial con
domicilio en Juncal 701, 4º piso oficina “I” de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere a
INVEMA S.A. con domicilio en Juana Manso 153, 2º piso oficina 5 de la Ciudad de
Buenos Aires, el local ubicado en la calle Mariscal Antonio José de Sucre 865/71 planta
baja, sótano, 1º y 2º piso, azotea; de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado por
Expediente Nº 30.097/2001 en carácter de Oficina Comercial (604.010) y Oficina
Técnica (604.185).
Oposiciones de ley y domicilio de partes en Juana Manso 153, 2º piso oficina “5”
Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Lucrecia Noemí Valdez
EP 65
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2009

Transferencia de habilitación
MULTICANAL S.A. con domicilio en General Hornos 690 de la Ciudad de Buenos
Aires, transfiere a INVEMA S.A. con domicilio en Juana Manso 153, 2º piso oficina 5 de
la Ciudad de Buenos Aires, el local ubicado en la calle Avalos 2049/53/57, Av.
Triunvirato 4340/48/66; y Juramento 5061/73/75 Planta Sótano, Planta Baja, Primero,
Segundo y Tercer piso de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado en carácter de Oficina
Comercial (604.010).
Oposiciones de ley y domicilio de partes en Juana Manso 153, 2º piso oficina “5”
Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Lucrecia Noemí Valdez
EP 66
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Carpeta N° 1.373-MEGC/09
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Intímase al agente Rodríguez Lupo, Mario (DNI 5.405.617) en los términos del inciso
f) del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en la Carpeta N° 1.373-MEGC/09, para que en
término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por las inasistencias
injustificadas en que incurriera a partir del mes de octubre de 2008 en su cargo de
Maestro de Educación Física en la Escuela N° 8, D.E. 1°, todo ello bajo apercibimiento
de disponer su cese administrativo en dicho cargo.
Cesar Neira
Director General
EO 152
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 182-CGPC15/08
Intímase a Mosquera y Mazzitello Miguel G. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle Ramírez de Velazco Juan 1021/19 a realizar la desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 121
Inicia: 25-3-2009

Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 2.124-CGPC09/08
Intímase a Papadopulos Hugo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Bragado 4869, Esq. Bruix, Av. 4804, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: ”Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
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apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 122
Inicia: 25-3-2009

Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 59.278/03
Intímase al Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Álvarez Julián 1462, a
realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 123
Inicia: 25-3-2009

Vence: 31-3-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 3.031-CGPC03/08
Intímase a Saúl Valeria Graciela y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Bartolomé Mitre 2758/68, piso: P.B., depto: 1, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 124
Inicia: 25-3-2009

Vence: 31-3-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 31.190/04
Intímase a Cifre Divisiones Construcciones y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle Mistral Gabriela 2693, esquina Condarco 4601, a realizar la reparación
de acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 145
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 3.031-CGPC03/08
Intímase a Fernández Ángel Manuel y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Bartolomé Mitre 2750/52, piso: P.B., depto: 1, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 146
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 2.028-DGIHU/08
Intímase a Gómez Bertta T. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
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Andorra 7589, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 147
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 66.080/06
Intímase a Raggio Miguel A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Las Casas 4073, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 148
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 71.847/03
Intímase a Eichenbaum Sara Rebeca y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Neuquen 520, 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.

N° 3146 - 31/03/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°183

Carlos Díaz
Director General
EO 149
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 84.636/07
Intímase a Colombo Adela Inocencia y Otra y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle General Urquiza 1423, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 150
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 10.288/06
Intímase a Alvia José Carlos y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Bernardo de Irigoyen 296, esquina Moreno 989/99, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 151
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 96.780-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Cnel. Roca 4675, Partida Matriz N°
96.780, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 96.780-DGR/08,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 129
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 6.125-DGR/07
Se cita al propietario del inmueble sito en Morón 4876, Partida Matriz N° 6.125, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 6.125-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 130
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 137.316-DGR/07
Se cita al Consorcio de Propietarios Argerich 284/290, esquina Bacacay 3002/3004,
Partida Matriz N° 137.316, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 137.316-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319
del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 131
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 30.078-DGR/06
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Eva Perón 5353, Partida Matriz N°
30.078, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 30.078-DGR/06,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 132
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 155.190-DGR/07
Se cita al propietario del inmueble sito en Senillosa 111/113, Partida Matriz N°
155.190, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 155.190-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 133
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 344.717-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. Mariano Acha 2302, esquina Av.
Olazabal 4311, Partida Matriz N° 344.717, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. N° 344.717-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O.
N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 134
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 2.311-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Bogotá 4158/4160, Partida Matriz N° 2311,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 2.311-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 135
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 143.047-DGR/07
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Rivera Indarte 721/723, Partida Matriz
N° 143.047, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 143.047-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 136
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 429.127-DGR/07
Se cita al propietario del inmueble sito en Godoy Cruz 1792, esquina Honduras
5302/5308, Partida Matriz N° 429.127, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 429.127-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N°
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 137
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 185.381-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Maza 1245, Partida Matriz N° 185.381, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 185.381-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal Vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 138
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 94.166-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Int. Francisco Rabanal 1508, Partida
Matriz N° 94.166, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 94.166-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 139
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 98.121-DGR/07
Se cita al propietario del inmueble sito en Tte. Gral. Luis Dellepiane 4205, Mozart
1995, Partida Matriz N° 98.121, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 98.121-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 140
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 182.647-DGR/07
Se cita al propietario del inmueble sito en Cochabamba 2616, Partida Matriz N°
182.647, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 182.647-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 141
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 378.084-DGR/06
Se cita al propietario del inmueble sito en Correa 3821/3871, Partida Matriz N°
378.084, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 378.084-DGR/06,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 142
Inicia: 27-3-2009

Vence: 31-3-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. N° 457.287-DGR/06
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Tomas A. Edison 2001/2151, Partida
Matriz N° 457.287, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 457.287-DGR/06, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319
del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal Vigente, T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 143
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Vence: 31-3-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Lutz, Mario Roberto (L.E: 8.209.815), que por Resolución N° 937-PD/07 de fecha 20
de noviembre de 2007, se ha procedido a rechazar el recurso de reconsideración
incoado por el recurrente con fecha 28/8/00, en contra de la Resolución N° 907-SS/00,
ratificando la misma en todos sus términos. Por haber incumplido el recurrente con la
obligación contraída, de presentar en tiempo y forma la documentación solicitada,
según lo actuado en la Nota N° 6.331-SSPG/97 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que por la misma Resolución (N°
937-PD/07), se le concede recurso jerárquico implícitamente interpuesto en subsidio, a
interponerse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N°
1.510/97, de conformidad a lo establecido en el art. 107 y concs. de Ley de
Procedimientos Administrativos, quedando así agotada la vía administrativa. Sin
perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 144
Inicia: 30-3-2009

Vence: 1°-4-2009

Juzgado Provincial
PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA
Autos N° 50.911, caratulados “Flavors & Cía S.A. p/Concurso Preventivo”
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Héctor Ricardo Fragapane
Juez
Lucia Raquel sosa
Secretaria
EO 125
Inicia: 25-3-2009

Vence: 31-3-2009
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