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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1134-D-08.
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1°.- Declárase Sitio Histórico en los términos del Inciso a) del Artículo 4° de la
Ley N° 1.227 al inmueble ubicado en la calle Venancio Flores 3519/21, de esta Ciudad,
asentado en la Circunscripción 1, Sección 77, Manzana 123, Parcela 16.
Art. 2°.- Catalóguese con Nivel de Protección “Cautelar”, según los términos del
Capítulo 10.3 Catalogación del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble
catalogado en el artículo 1°.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 361/09
Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075 y N° 500/08, el Expediente N° 366/09,
y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 2075/07 se aprobó la Estructura Organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de
Direcciones Generales;
Que por el mencionado decreto, se aprobaron, entre otras, las responsabilidades
primarias de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de su
Dirección General de Planeamiento Educativo, órganos del Ministerio de Educación;
Que para un adecuado cumplimiento de las misiones y funciones de las mencionadas
unidades, como así también de la Dirección General que se propicia crear por el
presente, resulta necesario proceder a la creación de nuevos órganos dependientes de
ellas, estableciendo sus acciones;
Que paralelamente, y a los efectos de dotar de mayor agilidad a la gestión estatal,
resulta necesario descomprimir el cúmulo de responsabilidades focalizadas en dichas
unidades, dándoles una organización adecuada con competencia específica en las
áreas temáticas de mayor criticidad;
Que en consecuencia, y en vistas a la eficiencia y celeridad en el desarrollo de las
funciones estatales se considera oportuno crear los órganos necesarios a fin de
desplegar, mediante la respectiva asignación de funciones, las responsabilidades de
los órganos jerárquicos;
Que para ello corresponde modificar la estructura orgánico funcional aprobada por el
Decreto N° 2075/07 y ampliar la estructura inferior creada por el Decreto N° 500/08;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU),
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda, ha tomado la intervención que le corresponde.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créase la Dirección General de Inclusión Educativa, dependiente de la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de
Educación.
Artículo 2°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de
Educación aprobada por Anexo 1/7 del Decreto N° 2075/07, de conformidad con lo
establecido en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3°.- Apruébanse las responsabilidades primarias de la Dirección General
creada en el artículo 1° del presente, que se detallan en el Anexo II que forma parte
integrante del presente.
Artículo 4°.- Créanse las Direcciones de Inclusión Escolar y de Extensión Educativa y
Recreativa, dependientes de la Dirección General de Inclusión Educativa de la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de
Educación.
Artículo 5°. - Créanse las Direcciones de Recursos Pedagógicos, de Incorporación de
Tecnologías, y de Lenguas Extranjeras, dependientes de la Dirección General de
Planeamiento Educativo de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica del Ministerio de Educación.
Artículo 6° - Apruébanse las acciones de las Direcciones creadas por el presente
decreto, conforme el Anexo III que forma parte integrante del presente.
Artículo 7°.- Establécese que la retribución asignada al cargo de Director de las
Direcciones creadas en los artículos 4° y 5° del presente Decreto, es la establecida por
el Decreto N° 1334/05 y su modificatorio Decreto N° 315/06.
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Artículo 8°.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda,
arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el presente acto.
Artículo 9°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Educación, y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 377/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
VISTO: las Leyes Nº 472 y modificatoria y Nº 3.021, la Disposición Nº 1-Ob.SBA/09, el
Expediente Nº 24.689/09; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 472 y modificatoria se creó la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires (ObSBA), con carácter de ente público no estatal, “organizada como
instituto de administración mixta con capacidad de derecho público y privado, contando
con individualidad jurídica y autarquía administrativa y económico financiera” (art. 1º);
Que la citada Ley dispone que la obra social tiene “como objeto la prestación de
servicios de salud que contengan acciones colectivas e individuales de promoción,
prevención, atención, recuperación y rehabilitación” (art. 3º), siendo sus beneficiarios
los agentes que se desempeñen en relación de dependencia en la administración
central, organismos descentralizados y autárquicos de la Ciudad de Buenos Aires,
junto a su grupo familiar, los trabajadores en relación de dependencia de la Obra Social
de la Ciudad de Buenos Aires y los jubilados, pensionados y retirados que hubieran
concluido su etapa activa en la administración de la Ciudad, junto a su grupo familiar
(art. 19);
Que el mismo cuerpo legal encomendó a la ObSBA adherir al régimen del Sistema
Integrado Nacional de Salud, regido por las Leyes Nacionales Nº 23.660 y Nº 23.661,
sus normas complementarias y reglamentarias, a partir de lo cual sus afiliados podrían,
en igualdad de condiciones con los restantes trabajadores del país, ejercer la libertad
de elección de su obra social (conf. art. 37);
Que a través de la Ley Nº 3.021 se estableció que a partir del 1º de abril de 2009
“quedará asegurada la libre opción de obra social para todos los afiliados activos
comprendidos en la Ley Nº 472, a través de una decisión individual y escrita de
quienes deseen ejercerla a favor de cualquiera de los agentes del seguro nacional de
salud, de acuerdo a las condiciones y pautas que fije la reglamentación que dictará el
Poder Ejecutivo con sujeción a los principios de esta Ley …” (art. 1º, primera parte);
Que “En el caso de ejercicio de la opción para recibir las prestaciones de otra obra
social, el Poder Ejecutivo deberá transferirle mensualmente los aportes y
contribuciones correspondientes al afiliado y su grupo familiar, en los plazos y con las
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modalidades
que
establezca
la
reglamentación”
(art.
2º);
Que, a su vez, dispone que el Poder Ejecutivo “implementará un registro de entidades
que, en el marco de la presente Ley, incorpore beneficiarios provenientes de la ObSBA.
Sólo podrán inscribirse en este registro los agentes del Sistema Nacional de Salud, los
que quedarán obligados a recibir a los trabajadores que ejerzan la opción del Artículo
1º, cualquiera fuere su nivel salarial o integración de su grupo familiar, brindándoseles
a los mismos idénticas prestaciones de las que gozan los beneficiarios de origen” (art.
5º);
Que la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires ha dictado su Disposición Nº
1-ObSBA/09, mediante la cual procedió a crear el denominado “Registro de Obras
Sociales para Convenios de Reciprocidad con ObSBA” (conf. art. 1º), con el objeto de
inscribir: a) a las obras sociales comprendidas en la Ley Nacional de Obras Sociales y
b) a las obras sociales de origen provincial (conf. art. 2º), estableciendo los requisitos
para su inscripción y registración;
Que, así pues, resulta necesario establecer un procedimiento para el ejercicio de la
opción referenciada, que asegure la calidad, transparencia y veracidad en la
emanación de voluntad de los beneficiarios, así como la continuidad del sistema,
manteniendo el equilibrio económico para garantizar el nivel y la calidad prestacional;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º de la Ley Nº 3.021,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- La libre opción de obra social prevista en el artículo 1º de la Ley Nº 3.021
podrá ser ejercida por todos los afiliados activos de la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires (ObSBA) desde el inicio de su relación de empleo, conforme a la nómina
de entidades inscriptas en el “Registro de Obras Sociales para Convenios de
Reciprocidad con la ObSBA” creado por Disposición Nº 1-ObSBA/09 que hubieren
suscripto convenio con dicha entidad.
Artículo 2º.- Conforme lo dispuesto por el art. 5º de la Ley Nº 3.021, créase bajo la
dependencia de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, el “Registro de Entidades con convenios con la ObSBA (Ley Nº
3.021)”, el que estará integrado con aquellas instituciones con las que la ObSBA
celebre acuerdos conducentes al ejercicio de la libre opción dispuesta en el artículo 1º
de la Ley Nº 3.021.
Artículo 3º.- El afiliado que ejerza el derecho de opción debe hacerlo con todos los
beneficiarios a su cargo, en un todo de acuerdo con el Régimen de Afiliaciones vigente
en la ObSBA. No podrán ejercer la opción: a) los jubilados y pensionados
comprendidos en la Ley Nº 472 y b) los beneficiarios una vez terminada la relación de
empleo.
Artículo 4º.- La libre opción será ejercida por el afiliado titular, en forma personal, ante
la ObSBA y sólo podrá formularse respecto a una obra social comprendida en el art 1º
del presente Decreto.
Artículo 5º.- La ObSBA aprobará un formulario especial numerado para la iniciación del
trámite por parte del afiliado y habilitará un libro especial rubricado por el Síndico de la
misma, denominado “Registro de Opción de Cambio de Obra Social”, que no podrá ser
llevado por medios mecánicos ni tener hojas móviles, en el cual se registrarán las
opciones de acuerdo al orden de ingreso. Dicho Libro debe permanecer en la sede de
la ObSBA y estará habilitado para el ejercicio de la libre opción durante un mínimo de
ciento ochenta (180) días corridos por año calendario.
Artículo 6º.- La ObSBA está obligada a considerar las solicitudes respetando el orden
de inscripción en el Registro previsto en el artículo precedente y tendrá un plazo
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máximo de sesenta (60) días corridos desde la presentación de dicha solicitud para
aceptar y disponer la transferencia, previo control del cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos anteriores.
La opción de cambio se hará efectiva a partir del primer día del tercer mes posterior a
su aceptación por parte de la ObSBA.
Artículo 7º.- El afiliado que hubiere formulado la opción y se convierta en beneficiario
de la obra social receptora, no podrá hacer uso de una nueva opción hacia otra de las
obras sociales autorizadas sin realizar previamente los aportes previstos en la Ley Nº
472 a favor de la ObSBA, durante un período no inferior a doce (12) meses
consecutivos.
Artículo 8º.- A los efectos de mantener actualizado el Registro creado en el artículo 2º
del presente Decreto, la ObSBA entregará a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, la información relativa a las
instituciones con las que celebre convenios en el marco de la Ley Nº 3.021.
Asimismo, le remitirá mensualmente el listado de agentes transferidos en uso de la
libre opción y arbitrará todas las demás medidas que resulten necesarias a los efectos
del correcto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9º del presente Decreto.
Artículo 9º.- Una vez efectivizada la opción de cambio, la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos transferirá a la obra social elegida los aportes y contribuciones
correspondientes al afiliado, aplicando a tal efecto los conceptos, montos y porcentajes
establecidos por el Decreto Nº 10/PEN/09, debiendo remitirse el porcentaje restante a
la Obra Social de origen (ObSBA).
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo precedente la transferencia de los aportes y
contribuciones dispuestos en los incisos b) y d) del artículo 17 de la Ley Nº 472.
Artículo 10.- Los convenios a firmarse entre la ObSBA y las obras sociales inscriptas en
el Registro creado por la Disposición Nº 1-ObSBA/09 determinarán la información que
dichas obras sociales deberán entregar a quienes hubieren optado por ellas,
especialmente en relación a las prestaciones autorizadas, las pautas básicas de la
cartilla, los procedimientos para acceder a los servicios, los programas médicos
ofrecidos y los costos que los afiliados pudieren tener que afrontar.
Artículo 11.- La entidad receptora tendrá la obligación de brindar a su exclusivo cargo
al afiliado proveniente de la ObSBA, como mínimo, las prestaciones que actualmente
otorga dicha entidad, sin objetar carencias, establecer preexistencias ni ningún tipo de
examen que condicione su admisión, en un todo de acuerdo con el régimen de
afiliación vigente en la ObSBA.
Artículo 12.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, la ObSBA
deberá, dentro de los sesenta (60) días corridos a partir de la publicación del presente
Decreto, aprobar y poner a disposición de los afiliados planes prestacionales
alternativos a los actualmente vigentes, ya sea brindados de modo directo o a través de
convenios con prestadores calificados.
Artículo 13.- Facúltase al Ministerio de Hacienda para el dictado de las normas
aclaratorias y complementarias que fueren menester para el cumplimiento de lo
reglamentado en el presente Decreto.
Artículo 14.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 15.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango o nivel equivalente, a las Agencias del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y a la
Unidad de Gestión de los Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N° 175 - SSSU/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 170-DGCUL-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, la Parroquia San Ignacio de Loyola, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 19 de abril de 2009, en el horario de 19.30 a 21.30 horas, con
motivo de la realización de una Procesión religiosa, según el siguiente esquema:
Partiendo de la puerta del Templo parroquial sito en Bolívar 255, por ésta, Av.
Independencia, Perú, Alsina, Bolívar, regresando al punto de partida.
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;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
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RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia San Ignacio
de Loyola, a través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas, el día
domingo 19 de abril de 2009, en el horario de 19.30 a 21.30 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Procesión religiosa,
de acuerdo al siguiente detalle:
Partiendo de la puerta del Templo parroquial sito en Bolívar 255, por ésta, Av.
Independencia, Perú, Alsina, Bolívar, regresando al punto de partida.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, sucesivos a medida que avanza la Procesión, de las arterias por donde
ésta se desarrolla.
En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
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° 176 -SSSU/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota N° 410066-PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:

N°
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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, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 21, 22,
23, 28 y 29 de abril y 4, 5, 7, 8, 12 y 13 de mayo de 2009, con motivo de realizar 11
(once) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
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 solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 21, 22, 23, 28 y
29 de abril y 4, 5, 7, 8, 12 y 13 de mayo de 2009, con motivo de realizar 11 (once)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
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Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 177 -SSSU/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410073-PMREYAE-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, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 21, 22,
23, 24 y 28 de abril y 7, 8, 14, 15 y 28 de mayo de 2009, con motivo de realizar 11
(once) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
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
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 21, 22, 23, 24 y
28 de abril y 7, 8, 14, 15 y 28 de mayo de 2009, con motivo de realizar 11 (once)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 179 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 410061-PMREYAE-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 21, 22,
23, 29 y 30 de abril y 5, 6, 7, 8, 11, 15 y 28 de mayo de 2009, con motivo de realizar 12
(doce) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
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 solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 21, 22, 23, 29 y
30 de abril y 5, 6, 7, 8, 11, 15 y 28 de mayo de 2009, con motivo de realizar 12 (doce)
simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
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disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° 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 cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 180 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 65-CGPC13-2009, 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, C.G.P.C. N° 13 solicita permiso de corte de transito de la
Av. Cabildo entre Jaramillo y Videla, el día sábado 25 de abril del 2009, en el horario de
14:00 a 18:00 horas, con motivo de la realización de un acto con motivo del 27°
Aniversario de la Guerra de Malvinas.
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,
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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 solicitado por el C.G.P.C. N° 13, de la Av.
Cabildo entre Jaramillo y Videla sin afectar bocacalles, el día sábado 25 de abril del
2009, en el horario de 14:00 a 18:00 horas, con motivo de la realización de un acto con
motivo del 27° Aniversario de la Guerra de Malvinas.
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° 181 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 3051-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Red de Instituciones del Once-Balvanera-Abasto,
solicita permiso de corte de transito de la calzada de Humahuaca entre Billinghurst y
Sánchez de Bustamante, el día sábado 25 de abril de 2009, en el horario de 12:00 a
05:00 horas del día siguiente, y lunes 25 de mayo en el horario de 12:00 a21:00 horas,
con motivo de realizar actividades barriales;
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 facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Red de Instituciones del
Once-Balvanera-Abasto, de Humahuaca entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante,
sin afectar bocacalles, el día sábado 25 de abril de 2009, en el horario de 12:00 a 05:00
horas del día siguiente, y lunes 25 de mayo en el horario de 12:00 a21:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar actividades
barriales.
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.
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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° 182 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 3149-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, la DAIA solicita permiso de corte de transito de la
calzada de Virrey Loreto entre Av. Cabildo y Arcos, el día martes 21 de abril del 2009,
en el horario de 18:00 horas a las 23:30 horas, con motivo de realizar un evento en
conmemoración del Día del Holocausto y el Heroísmo;
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 facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la DAIA, de Virrey Loreto
entre Av. Cabildo y Arcos, sin afectar bocacalles, el día martes 21 de abril del 2009, en
el horario de 18:00 horas a las 23:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento en conmemoración del Día del Holocausto
y el Heroísmo.
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° 183 - SSSU/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 3082-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, Corveil Trade, solicita permiso de corte de transito de
la calzada de Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, el día sábado 25 de abril del
2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un festival artístico;
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 facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Corveil Trade, de la calzada
de Gutenberg entre Punta Arena y Tronador, sin afectar bocacalles, el día sábado 25
de abril del 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un festival artístico.
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° 247 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
VISTO: La Nota N° 302-SSJUS/09, por la cual se tramita la modificación de los créditos
de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de Justicia
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
SIETE MIL ($ 7.000.-) 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 la Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 302 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 10.065-DGLIC/09, la Resolución Nº 885-SSGyAF/09, el Decreto Nº
2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Licencias de este Ministerio
tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Limpieza, prestado en sus
dependencias, por la firma LOGISTICA AMBIENTAL S.A., durante los meses de
Enero, Febrero y Marzo de 2009, por un importe total de pesos Treinta y Un Mil
Quinientos ($ 31.500.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 885-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que demandará
la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza, prestado en
dependencias de la Dirección General de Licencias, por la firma LOGISTICA
AMBIENTAL S.A., durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2009, por un
importe total de pesos Treinta y Un Mil Quinientos ($ 31.500.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 304 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 228-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Enero 2009,
por un importe total de pesos Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ciento Treinta ($
461.130.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
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Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Enero 2009, por un importe
total de pesos Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ciento Treinta ($ 461.130.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 305 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 229-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero
2009, por un importe total de pesos Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos
Setenta y Cuatro ($ 465.474.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe
total de pesos Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro ($
465.474.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 306 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 230-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Enero
2009, por un importe total de pesos Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos
Cincuenta y Seis con 95/100 ($ 374.656,95);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe
total de pesos Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con
95/100 ($ 374.656,95).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 307 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 231-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo
Económico, Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante
el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos Trescientos Diecisiete Mil
Doscientos Treinta y Ocho ($ 317.238.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Enero 2009,
por un importe total de pesos Trescientos Diecisiete Mil Doscientos Treinta y Ocho ($
317.238.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 308 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 232-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el DecretoNº
2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Enero 2009, por un importe total de pesos Trescientos Treinta y Tres Mil
Novecientos ($ 333.900.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero 2009, por un
importe total de pesos Trescientos Treinta y Tres Mil Novecientos ($ 333.900.-).
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 309 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 233-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos
Trescientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta ($ 334.680.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos Trescientos Treinta y
Cuatro Mil Seiscientos Ochenta ($ 334.680.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 310 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 234-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos Ochenta Mil
Seiscientos Sesenta y Cuatro ($ 80.664.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Enero 2009, por un importe total de pesos Ochenta Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro ($
80.664.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 311 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 235-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura y
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Comahue S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de
pesos Trescientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Ocho ($ 353.868.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura y Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos Trescientos
Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Ocho ($ 353.868.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 312 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 236-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
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Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero
2009, por un importe total de pesos Trescientos Veintiséis Mil Trescientos Cuarenta ($
326.340.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe
total de pesos Trescientos Veintiséis Mil Trescientos Cuarenta ($ 326.340.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 313 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 237-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de

N° 3169 - 07/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de
Enero 2009, por un importe total de pesos Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Noventa
y Seis ($ 354.096.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Enero 2009, por un
importe total de pesos Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Noventa y Seis ($ 354.096).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 314 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 238-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de
Desarrollo Económico, Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Enero 2009, por un importe total de pesos Doscientos Noventa y Cinco Mil
Cuatrocientos Setenta ($ 295.470.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
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relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero 2009, por un
importe total de pesos Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta ($
295.470.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 315 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 239-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el
mes de Enero 2009, por un importe total de pesos Ciento Veintiséis Mil Quinientos
Cuarenta y Uno con 65/100 ($ 126.541,65);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
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b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Enero 2009, por
un importe total de pesos Ciento Veintiséis Mil Quinientos Cuarenta y Uno con 65/100
($ 126.541,65.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 316 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 240-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de
Enero 2009, por un importe total de pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos
Ocho ($ 288.708.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto; Que en
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cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja constancia que
la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por ciento (10%) del
monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Enero
2009, por un importe total de pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Ocho
($ 288.708.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 318 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 242-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el
mes de Enero 2009, por un importe total de pesos Doscientos Veintiocho Mil
Quinientos Cuatro ($ 228.504.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
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ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero 2009,
por un importe total de pesos Doscientos Veintiocho Mil Quinientos Cuatro ($
228.504.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 319 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 243-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero 2009, por un importe
total de pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Dieciocho ($ 288.918.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos
Doscientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Dieciocho ($ 288.918.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 321 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 245-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio
de Desarrollo Económico, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de
pesos Trescientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta ($ 334.740.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Desarrollo
Económico, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ministerio de
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Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos Trescientos
Treinta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta ($ 334.740.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 322 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 246-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de
Gabinete de Ministros y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe
total de pesos Trescientos Treinta y Dos Mil Novecientos Veintiocho ($ 332.928.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Jefatura de Gabinete de
Ministros y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Murata S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos
Trescientos Treinta y Dos Mil Novecientos Veintiocho ($ 332.928.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 324 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 250-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud,
Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Enero
2009, por un importe total de pesos Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta
y Seis ($ 158.436.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo
Social y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Verini Security S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de
pesos Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Seis ($ 158.436.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 325 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 253-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes
de Enero 2009, por un importe total de pesos Doscientos Setenta y Siete Mil
Setecientos Setenta y Seis ($ 277.776.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Enero 2009, por un
importe total de pesos Doscientos Setenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Seis ($
277.776.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 326 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 254-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social y
Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos
Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis ($ 246.936.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes
de Enero 2009, por un importe total de pesos Doscientos Cuarenta y Seis Mil
Novecientos Treinta y Seis ($ 246.936.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 327 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 267-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Enero 2009,
por un importe total de pesos Sesenta y Siete Mil Trescientos Veinte ($ 67.320.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto; Que en
cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja constancia que
la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por ciento (10%) del
monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Enero 2009, por un importe total de
pesos Sesenta y Siete Mil Trescientos Veinte ($ 67.320.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 328 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 275-DGCySB/09, la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, el Decreto
Nº 2.143/07, su complementario Decreto Nº 400/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Enero 2009, por un importe total de pesos Sesenta y Siete mil
Doscientos Sesenta ($ 67.260.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos
a), b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 1.005-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º, se deja
constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez por
ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal fin.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A., durante el mes de
Enero 2009, por un importe total de pesos Sesenta y Siete mil Doscientos Sesenta ($
67.260.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presente Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN Nº 960 - MEGC/09
Buenos Aires, 3 marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 559.289-DGEGP/09, la Ley Nacional N° 24.049 (transferencia de
Servicios Educativos Nacionales); la Ley N° 13.047; los Decretos Nº 371-PEN/64; Nº
2.417-PEN/93; Nº 2.542-PEN/91 y la Resolución N° 567-MEGC/08, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Convenio de Transferencia de los Servicios Educativos Nacionales a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 24.049), ésta se comprometió a
garantizar los derechos emergentes de la normativa nacional sobre la materia (Ley N°
13.047; Decretos Nº 371-PEN/64; Nº 2.542-PEN/91 y sus modificatorios y
concordantes);
Que el art. 9° del Decreto N° 2.417-PEN/93 autoriza a los establecimientos de
enseñanza pública de gestión privada, a prorratear entre los matriculados y en forma
proporcional al arancel que abonan, los incrementos salariales a que se vean
obligados;
Que se encuentran dadas las condiciones para la próxima aplicación de eventuales
aumentos en los sueldos del personal docente programático en los institutos
educativos de gestión privada;
Que resulta oportuno renovar los miembros de la comisión asesora constituida por
Resolución N° 567-MEGC/08;
Que en función de las características particulares que, sobre la temática de aranceles,
reúnen las instituciones de educación especial, se considera importante se encuentre
expresada su opinión en el seno de la comisión asesora;
Que, asimismo, se considera adecuado establecer un mecanismo para la posterior
renovación de los miembros de dicha comisión en forma ágil y transparente.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase la designación, como Presidente de la citada comisión, del
Señor Director General de Educación de Gestión Privada, Sr. A/G Prof. Enrique
Palmeyro – DNI N° 13.827.630.
Artículo 2º.- Desígnase en representación de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada, a los siguientes cinco (5) vocales: Benito Zaidenknop – DNI N°
7.691.051, Eugenio Visiconde – DNI N° 18.326.996, Miguel Rivas – DNI N° 11.703.729,
María Estela Lorenzo – DNI N° 4.611.534 y Adrián Álvarez – DNI N° 17.730.105.
Artículo 3º.- Desígnase en representación de las entidades intermedias, a los
siguientes dos (2) vocales: Fernando Biscotti – DNI N° 11.986.816 y Alfredo Fernández
– DNI N° 8.607.989, quien se alternará en la titularidad con Norberto Ernesto Baloira –
DNI N° 7.612.667.
Artículo 4º.- Desígnase en representación de los institutos confesionales, a los
siguientes dos (2) vocales: José Luis González – DNI N° 13.754.967 y Gabriel Eduardo
Mekler – DNI N° 10.833.215, quien se alternará en la titularidad con Rafael Sáenz – DNI
N° 8.249.980.
Artículo 5º.- Desígnase en representación de las asociaciones de padres, a los
siguientes 2 vocales: Fabián R. Bastoni – DNI N° 17.436.198 y Marcela Martín – DNI
N° 20.028.738.
Artículo 6º.- Desígnase a Miguel Sassano – DNI N° 10.087.532, en carácter de vocal
invitado en representación de las Escuelas de Educación especial.
Artículo 7º.- Autorízase al Director General de Educación de Gestión Privada para que,
en lo sucesivo, designe a los integrantes de la presente comisión asesora honoraria. A
tales efectos, asegurará un mecanismo de selección participativo, que considere la
proporcionalidad de matrícula de las escuelas representadas, para cubrir las vocalías
correspondientes a los representantes de las asociaciones de padres e invitará a las
entidades representadas en el Consejo Consultivo de Educación Publica de Gestión
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Privada creado por Resolución N° 826-MEGC/08 para que propongan sus
representantes a la citada comisión asesora.
Artículo 8º.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido,
archívese. Narodowsky
RESOLUCION Nº 1.126 - MEGC/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 316/MEGC/09, la Resolución Nº 1534-SED/04, la Ley de
Educación Nacional Nº 26.206, la Ley Nº 33, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramitan las propuestas de modificación
curricular de los planes de estudio de nivel medio de modalidad artística dependientes
de la Dirección de Educación Artística de este Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 1534-SED/04 se aprobó el ordenamiento de los planes de
estudios de los establecimientos dependientes de la mencionada Dirección,
estableciéndose en su artículo 3º que, mantendrán su vigencia los que, oportunamente,
fueron implementados y puestos en ejecución en todos los establecimientos
dependientes de la citada Área, hasta que se dicte la normativa definitiva que
contemple los aspectos particulares correspondientes a cada uno de los planes de
estudios de la educación artística;
Que en la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional se prevén condiciones para la
formación de los futuros docentes, impulsándose políticas tendientes a regular el
subsistema de formación de docentes y profesores en la Argentina, avalado a través de
la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD);
Que dentro de ese contexto, en los ámbitos federales de trabajo, se han formulado las
nuevas propuestas curriculares vigentes para la formación en el nivel medio artístico;
en particular, la modificación de los magisterios de arte, cuya formación profesional
pasa al nivel superior y, en consecuencia, se deben realizar adecuaciones,
actualizaciones curriculares en la formación de los lenguajes artísticos en su primer
nivel de aprendizaje, orientación y fundamentación, conservando la consistencia y
cohesión técnica en el marco de una adecuada formación general, para su puesta en
marcha en el año 2009;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha asumido el compromiso político de
revisar los actuales planes de estudio para decidir una nueva propuesta curricular en
diálogo con las regulaciones nacionales y las prioridades jurisdiccionales;
Que en ese marco este Ministerio de Educación ha procedido a la evaluación, revisión
y modificación de los planes de magisterio ofrecidos por las escuelas dependientes de
la Dirección de Educación Artística, diseñando nuevas propuestas curriculares que
prevén el pasaje de la formación pedagógica al Nivel Superior;
Que la formación proporcionada por el actual magisterio proporciona al egresado una
formación orientada al desarrollo de la actividad docente en el nivel inicial, primario (y
medio, con carácter supletorio), integrando los aspectos básicos con la preparación
específica del lenguaje, todo ello enfocado de forma eminentemente práctica; donde
las asignaturas troncales no poseen un nivel académico correspondiente a un nivel
superior de formación docente, ya que los planes de estudios se desarrollan en el
ámbito de la educación media, y además, teniendo en cuenta la edad cronológica de
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los estudiantes;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el plan de estudios de formación artística de nivel secundario
denominado Plan Artístico de Nivel Medio con especialización: en Diseño y Realización
en Artes Visuales, de acuerdo con la fundamentación, propósitos, duración,
condiciones de ingreso, títulos que otorga, perfil del egresado, caja curricular y
contenidos que se detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Autorízase la implementación, con carácter experimental, a partir del Ciclo
Lectivo 2009 del plan de estudios aprobado por el artículo 1º, en las unidades
educativas dependientes de la Dirección de Educación Artística de la Dirección General
de Educación de Gestión Estatal que se enumeran a continuación:
1)
2)

Escuela de Bellas Artes” Lola Mora” del D.E. 21
Escuela de Bellas Artes “Rogelio Yrurtia” del D.E. 13

Artículo 3°.- Encomiéndase a las Direcciones de Educación Artística y de Currícula y
Enseñanza dependientes de las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Planeamiento Educativo, respectivamente, para que, en forma conjunta,
efectúen el seguimiento y evaluación de la experiencia, emitiendo opinión fundada
respecto de la conveniencia de dar continuidad al plan de estudios implementado.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese con copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Subsecretaria de Gestión Económico y Financiera y Administración
de Recursos y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional. Y a la Dirección de
Títulos y Legalizaciones. Cumplido, archívese. Narodowski
ANEXO

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N° 465 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 01-DPCBA-09, el Decreto Nº 60-GCABA-08 y su modificatorio el
Decreto Nº 1286-GCABA-2008, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora de la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco
de la programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne 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:
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Que, se ha dado cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 60GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-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 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados 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, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires quién deberá publicar en el Boletín Oficial de Buenos Aires, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 952 -MCGC/09
Buenos Aires; 17 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 451-DGPCUL/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción
Cultural, solicita la transferencia de la agente Irene Alicia Álvarez, L.C. 06.044.221,
CUIL. 27- 06044221-0, ficha 288.813, proveniente de la Dirección General de Música;
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;
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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 Irene Alicia Álvarez, L.C. 06.044.221, CUIL. 2706044221-0, ficha 288.813, a la Dirección General de Promoción Cultural, partida
5035.0000.A.B.04.0240.347, deja partida 5060.0000.A.B.04.0240.347, de la Dirección
General de Música.
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 Nº 1.007 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de abril 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 2.887-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 y su modificatorio Nº 1.286-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.
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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 1.008 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de abril 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 2.660-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 y su modificatorio Nº 1.286-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
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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 1.009 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de abril 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 2.879-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 y su modificatorio Nº 1.286-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
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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 1.010 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de abril 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 2.876-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 y su modificatorio Nº 1.286-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
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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 N° 1.030 - MCGC/09
Buenos Aires; 27 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 255-MEL/08, y,
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Museo de Arte Español “Enrique
Larreta”, solicita la transferencia de la agente Teresa Noemí Santoro, L.C. 06.361.768,
CUIL. 27-06361768-2, ficha 235.278, 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 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 CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.-Transfiérese a la agente Teresa Noemí Santoro, L.C. 06.361.768, CUIL. 2706361768-2, ficha 235.278, al Museo de Arte Español “Enrique Larreta”, partida
5003.0900.S.B.04.0240.120, deja partida 5059.0000.S.B.04.0240.120, del Organismo
Fuera de Nivel Centro Cultural Recoleta.
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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° 1.038 - MCGC/09
Buenos Aires; 27 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.523-MCGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Mariana
Inés Caviglia, D.N.I. 27.153.357, CUIL. 27-27153357-3, ficha 387.271, proveniente de
la Subsecretaria de Gestión Cultural;
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 CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Transfiérese a la agente Mariana Inés Caviglia, D.N.I. 27.153.357, CUIL.
27- 27153357-3, ficha 387.271, a la Dirección General Técnica Administrativa, del
Ministerio de Cultura, partida 5001.0020.A.B.04.0235.102, deja partida 5004.0000.
A.B.04.0235.102, de la Subsecretaria de Gestión Cultural.
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

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 321 - MDSGC/09
Buenos Aires; 11 de marzo de 2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 2.838-DGFSCIV/08, 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 Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
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Que, en la presente actuación la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad
Civil, solicita a partir del 1 de noviembre de 2.008, la rescisión del contrato de la señora
Susana Pamela Noni, CUIL. 27-29799592-3, a la relación contractual que nos ocupa;
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 de la nombrada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de noviembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, de la señora Susana Pamela Noni, CUIL.
27-29799592-3, perteneciente a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad
Civil, deja partida 4519.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Noni, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN Nº 61 - SSDEP/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
1009/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por
ROMBALDONI, Jacqueline, DNI Nº 34.276.606, quien solicita se le otorgue el subsidio
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relacionado con su participación en el torneo internacional de Atletismo denominado
“GRAND PRIX SUDAMERICANO XIMENA RESTREPO” a llevarse a cabo el 25 de
abril de 2009, en la Ciudad de Medellín (Colombia), organizado por la Federación
Colombiana de Atletismo;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 294 a 299, correspondería atender el concerniente a la agencia
de viajes DESTINOS A MEDIDA y otorgar a la mencionada deportista, un monto total
de pesos TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES
CENTAVOS ($3.656.43).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($3.656.43) a la
deportista ROMBALDONI, Jacqueline, DNI Nº 34.276.606, CUIL. Nº 23-34276606-4, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 2255/9 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.4 (programa 118 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N° 1.624 - SSTR/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: la Nota 943-SSTEyFP-07; el Expte. 1-2015-1233596/2007 ;La Ley 2.437; La
Ley 12713 y su Decreto reglamentario y demás normas reglamentarias completarías; la
Ley 265 y,
CONSIDERANDO:
Que al momento en que fueron realizados los actos inspectivos que conforman el
expediente 1-2015-1233596/2007 la hasta entonces Subsecretaria de Trabajo, Empleo
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y Formación Profesional carecía de competencia para aplicar el Régimen de la Ley
12713, siendo competente en la materia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la Nación, en virtud de lo establecido en el acuerdo N° 6 del año 2005 suscripto dentro
del Convenio marco N° 44 celebrado entre la Nación y la Ciudad.
Que el expediente 1-2015-1233596/2007- trata sobre inspecciones realizadas por la
Dirección General de Protección del Trabajo en talleres textiles que trabajan para la
marca SOHO en los cuales se ha detectado la existencia de situaciones que encuadran
en violaciones a la Ley 12713.
Que los actos inspectivos fueron realizados en el marco de las competencias que hasta
dicho momento habían sido transferidas, aplicando la Ley 20744; Ley 19587 y su
decreto reglamentario. Dando origen a las actuaciones que forman parte del
expediente 1-2015-1233596/2007 que se detallan a continuación:
A) Razón Social TAMBO TARQUI ROLANDO RODRIGO, CUIT 23-60325489- 9, con
domicilio en Balbastro 2468. Conformando Expte 83.929/07 y Registro
B) Razón social APAZA ZÚÑIGA, EDDY MARTíN, CUIT 23-92788473-9, con domicilio
en Tandil 4575. Conformando Exptes. 51214/07 y 82267/07
C) Razón Social REYNALDO NINA APAZA -CUIT 20-94058030-8 , con domicilio en
Av. Emilio Castro 6459. Se archivaron las actuaciones.
D) Razón Social SILVIA GIOVANNA ROMERO PORRAS -CUIT 27-93878165- 1, con
domicilio en Sanabria 3084 1 Y 2° piso. Conformando Expte. 52558/07 y TI 4730107
E) Razón Social RADYA -CUIT 30-70798685-5, con domicilio en Díaz Colodrero
3562/64/66. Conformando Registro 8532108 y Expte. 79237/07.
Que como resultado de los actos inspectivos mencionados, se constato que la firma
GILMER S.A (MARCA SOHO), CUIT 30-70794190-8, en todos los casos esta
reconocida como dador de trabajo, en virtud de los remitas y/o etiquetas que agrego el
tallerista al momento de realizarse el acto inspectivo.
Que por todo lo expuesto, la hasta entonces Subsecretaria de Trabajo, Empleo y
Formación Profesional por Nota N° 943-SSTEyFP-07 dio intervención al Ministerio de
Trabajo; Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Que por ley 2.437 del 19 de octubre del 2007 se ratifico el Convenio 14/2006, según el
cual el Gobierno asume en materia de trabajo a domicilio las facultades que la Ley
12.713, su decreto reglamentario y demás normas reglamentarias y complementarias
otorgan a la autoridad de aplicación.
Que por lo referido en el párrafo que antecede, el Ministerio de Trabajo a fs. 151 remite
las actuaciones a la Dirección de Protección del Trabajo, dependiente de esta
Subsecretaria.
Que el articulo 4 de la ley 12713 y su decreto reglamentario establece la
responsabilidad solidaria de “..los empresarios, los intermediarios y los talleristas que
contraten un trabajo a domicilio ...en las condiciones que este se realice…”
Por ello yen uso de las facultades conferidas por la Ley 2437; Ley 12713 y Ley 265
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO,
RESUELVE:
Art. 1. Instruir a la Dirección General de Protección del Trabajo que cite como imputado
en el expedientes 83.929/07; 51214107; 82267/07; 25558/07; 79237/07; Registro
8694/08; 8532108; TI 4730/07 a la firma GILMER S.A (MARCA SOHO) CUIT
30-70794190-8, en su carácter de dador de trabajo en virtud de la solidaridad
establecida en el Art. 4 de la Ley 12713 .
Art. 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Protección del
Trabajo, archívese. Ginzo
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 126 - SSHU
Buenos Aires, 4 de febrero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 5030/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulte
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la Av. Juan B.
Justo N° 3816, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2; 8; 14; 22/27; 33/37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 17). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 21);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 22/7; 33/7);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
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caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 62007, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Juan B. Justo N° 3816 (fs.
30 y vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la Av. Juan B. Justo N° 3816, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
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gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN N° 567-MAyEPGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 11.865/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes obrados tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio del
de reconsideración interpuesto contra la Disposición N° 4.791-DGDYPC/07, que
declara la caducidad del permiso de uso precario, otorgado al señor Aedo Silverio
Olazábal, respecto al puesto N° 176 del “Mercado de las Pulgas M2“, conforme lo
dispuesto en la cláusula cuarta y décima segunda del Convenio de Uso Precario
aprobado por Decreto N° 1.630/05;
Que notificado que fuera de la Disposición aludida, el recurrente se presenta por
Registro N° 228-DGFyME/08, de fecha 27 de marzo de 2.008, impugnando el acto
administrativo premencionado interponiendo a esos fines recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio ;
Que mediante Disposición N° 65-DGFyME/08 de fecha 21 de abril de 2.008, la
Dirección General Ferias y Mercados desestima el recurso de reconsideración
interpuesto, siéndole notificada la referida disposición el día 22 de abril de 2.008;
Que habiendo sido desestimado el recurso de reconsideración, corresponde el análisis
del recurso jerárquico que opera en subsidio, en los términos establecidos por el
artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;
Que en primer término, cabe señalar que el Mercado de las Pulgas fue creado a los
fines de agrupar en un espacio integrado a permisionarios que antes trabajaban en la
vía pública, integrando el mismo por su afectación el dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Código Civil, en su artículo 2.340, inciso 7° , comprende dentro de los bienes

N° 3169 - 07/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

del dominio público a las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra
obra pública construida para utilidad o comodidad común;
Que la afectación significa que un bien declarado dominial queda “efectivamente“
incorporado al uso público (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado de Derecho
Administrativo“, Tomo V, Dominio Público, Abeledo Perrot, segunda edición
actualizada, 1.988, Pág. 181);
Que asimismo, en la obra precedentemente citada cuando describe la concordancia de
la doctrina y jurisprudencia respecto a los edificios que integran el dominio público,
menciona entre otros a los mercados (Pág. 674);
Que en el caso en análisis se señala que de acuerdo a la documentación aportada por
el presentante, el mismo estaba comprendido dentro del censo realizado en el marco
del Decreto N° 1.630/05, y que en consecuencia respecto a la asistencia, corresponde
aplicar lo previsto en dicho acto administrativo en su Anexo II, que en su cláusula
Cuarta establece que ““El Permisionario“ se obliga a atender al público en general en el
lugar permisionado de martes a domingos en el horario de 10 a 20 horas, debiendo
desarrollar su actividad como mínimo durante el 75 % de los días en que el predio se
encuentre habilitado para funcionar, en caso contrario dará lugar a la caducidad del
presente permiso. La asistencia se computará al permisionario no pudiendo ser suplida
por la presencia del auxiliar“;
Que asimismo, se destaca que la prueba aportada por el recurrente (contrato de
locación del local ubicado en Quilmes, Provincia de Buenos Aires) torna de
cumplimiento imposible la asistencia al mercado de las Pulgas;
Que respecto a la realización de un viaje al exterior por razones familiares, cabe
señalar que no corresponde tenerla en cuenta como causa de justificación para la
sanción de caducidad prevista normativamente en el Anexo y el Decreto
precedentemente citados: “Décima segunda: El incumplimiento por parte de “El
Permisionario“ de cualquiera de las obligaciones a su cargo, dará derecho al “GCBA“
para dictar la caducidad del Permiso otorgado y ordenar la desocupación del inmueble,
sin derecho a reclamo alguno por parte de “El Permisionario““;
Que en dicha inteligencia, atento que el recurrente no ha incorporado prueba alguna
que permita modificar el criterio adoptado al momento de dictarse el acto que
desestima el recurso de reconsideración impetrado, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que opera en subsidio;
Que respecto al acta de comprobación y la clausura, deberá estarse a lo que resuelva
el Controlador Administrativo de Faltas que haya intervenido en el marco del Régimen
de Faltas (Ley N° 451) y de la Ley procedimental N° 1.217;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° .- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, interpuesto contra la Disposición N° 4.791-DGDYPC/07.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI,
Notificaciones, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Piccardo
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N° 257 - AGIP/09

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: La Resolución N° 324/AGIP/2008, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicho acto administrativo se designara oportunamente a la Sra.
Florencia Viviana LUSZYNSKI, DNI N° 30.957.510, CUI L N° 27-30957510-0, como
Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General de Relaciones Institucionales
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que razones de índole organizativa tornan necesario dar por finalizada la función de la
nombrada en las condiciones anteriormente descriptas.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Dar por finalizada a partir del 01 de Mayo de 2009 la designación de la
Sra. Florencia Viviana LUSZYNSKI, DNI N° 30.957.510 , CUIL N° 27-30957510-0,
como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
agradeciendo los servicios prestados en dicho carácter.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Unidad Gestión Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN Nº 259 - AGIP/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: El artículo 55 del Código Fiscal (TO 2008) con las modificaciones introducidas
por la Ley Nº 2.997 (BOCBA Nº 3092), el Decreto Nº 1972/1976 modificado por el
Decreto Nº 97/1983 (B.M. Nº 16949) y la Carpeta Interna Nº 125.263 / DGR / 2008, y
CONSIDERANDO:
QUE EL ARTÍCULO 55 DEL CÓDIGO FISCAL (TO 2008) –CON LAS
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY Nº 2.997- FACULTA A LA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS A EFECTUAR
COMPENSACIONES DE OFICIO DE SUS SALDOS ACREEDORES CON LAS
DEUDAS REGISTRADAS POR LOS CONTRIBUYENTES EN EL MISMO TRIBUTO;
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Que el procedimiento de compensación debe respetar la imputación conceptual
efectuada por los contribuyentes, procediéndose a la cancelación de los períodos
fiscales más antiguos;
Que es decisión de esta Administración facilitar a los contribuyentes toda gestión
vinculada con su situación fiscal.
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos procederá a
compensar de oficio los pagos dobles que se hayan registrado respecto a un mismo
período fiscal (Cuota / Año) por Dominio o Partida en relación con los tributos de
Patentes sobre Vehículos en General y las Contribuciones de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Territorial, Pavimentos y Aceros y Adicional fijado por la Ley Nº 23.514.
Artículo 2º.- La compensación se efectuará cuando en el Dominio o la Partida por la
que se registre el pago doble se detecte una deuda anterior verificada en la cuenta
corriente del Sistema Integral de Administración de la Cobranza (SIAC).
Artículo 3º.- El procedimiento que deberá seguir la compensación luego de verificarse
la existencia del pago doble es:
a) Se acreditará el importe doblemente pagado al período fiscal más antiguo,
generándose la Cuota de Diferencia por intereses.
b) Se efectuará una notificación fehaciente al contribuyente comunicándole la
compensación realizada y acompañándose la boleta para el pago de las diferencias, si
correspondiere.
c) Si el pago doble no pudiese compensarse por no existir deuda anterior al mismo, el
saldo acreedor se imputará como crédito a favor del contribuyente para el vencimiento
de futuras obligaciones fiscales.
d) Se efectuará una notificación fehaciente al contribuyente informando la existencia
del saldo a su favor y que el mismo se computará como crédito a futuros vencimientos.
Artículo 4º.- La compensación a que se alude en el artículo precedente no procederá:
a) Cuando la deuda por períodos fiscales anteriores se encuentre transferida para su
cobro por vía judicial y en instancia de ejecución fiscal.
b) Cuando el contribuyente de que se trate se encuentre adherido al sistema de débito
automático.
Articulo 5º.- La existencia de deuda transferida para su cobro por vía judicial y con
juicio iniciado no obsta a la aplicación de este procedimiento respecto de otras deudas
que se encuentren en gestión administrativa.
Artículo 6º.- Cuando el pago doble estuviese generado por un pago erróneo y el mismo
fuere compensado por el procedimiento establecido en la presente resolución, se
subsanará tal situación una vez que el contribuyente titular del Dominio y / o Partida
afectada, inicie una actuación administrativa ante la Dirección General de Rentas
manifestando su oposición al procedimiento seguido.
Artículo 7º.- El procedimiento de compensación y / o imputación normado por la
presente sólo podrá concretarse si no se hubiere producido un cambio de titularidad
dominial en el Dominio y / o Partida entre la fecha de realización del pago doble
detectado y las fechas de los vencimientos de las cuotas adeudadas o a generarse en
el futuro.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco Ciudad de Buenos Aires
y a las Direcciones Generales y demás áreas dependientes de esta Administración
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Gubernamental para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Walter

Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN Nº 138 - AGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.624 y la Resolución Nº 7/AGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución 7/AGC/2008 se designó a cargo de la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) al
Sr. Julio Daniel Goldestein (DNI Nº 20.922.389);
Que el día 5 de marzo del corriente año el Sr. Goldestein presentó su renuncia al cargo
referido en el considerando precedente;
Que corresponde al suscripto expedirse acerca de la renuncia presentada;
Que, asimismo, se propicia la designación del señor Ignacio José Parera, DNI N°
26.844.697, como Director General de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Ley N° 2.624 faculta al Director Ejecutivo de esta AGC a designar directores
generales, hasta tanto se instrumenten los concursos que la misma ley establece.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del día de 20 de marzo de 2009, la renuncia presentada
por el señor Julio Daniel Goldestein, DNI Nº 20.922.389, al cargo de Director General
de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la AGC, deja partida
26620004.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del día 20 de marzo de 2009 a cargo de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la AGC al señor Ignacio José Parera,
DNI N° 26.844.697. Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido
archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 221 - AGC/09
Buenos Aires,29 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 165/08 y la Resolución Nº 168-AGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las previsiones del Decreto N° 165/08, se ha exceptuado del régimen
dispuesto por el Decreto N° 444/06 a las personas que cumplan funciones de
inspección en el ámbito de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), delegándose
en el Director Ejecutivo de esta entidad autárquica la elaboración y aprobación del
régimen de selección y capacitación del personal de inspección que actúe bajo su
órbita;
Que la aprobación del régimen específico en la materia ha sido cumplimientada
mediante el dictado de la Resolución Nº 168-AGC/08.
Que por razones operativas, resulta necesario incorporar agentes para desempeñarse
como inspectores en el ámbito de la Dirección General de Fiscalización y Control.
Que atento lo expuesto, corresponde en esta instancia dictar el acto administrativo que
apruebe y especifique los términos de la convocatoria, la cual será publicada en dos
diarios de difusión masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de la AGC ha tomado su debida intervención.
Por ello, y de conformidad a las atribuciones conferidas por los artículos 7 inciso g) y 18
de la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la convocatoria para cubrir treinta (30) puestos para desarrollar
funciones de inspección en el ámbito de la Direccion General de Fiscalización y Control
de la AGC en los términos de la Resolución N° 168-AGC/08, con una contraprestación
mensual de pesos dos mil quinientos ($ 2.500), conforme las especificaciones del
Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Constitúyese el Comité de Selección previsto en el artículo 3º del Anexo I
de la Resolución N° 168-AGC/08, el cual quedará integrado por el Director Ejecutivo de
la Agencia Gubernamental de Control, Lic. Pablo Bourlot (DNI Nº 23.456.388), el titular
de la Dirección General Legal y Técnica, Lic. Osmar Alza (DNI Nº 16.774.783) y la
Directora General de Fiscalización y Control Dra. Vanesa lleana Berkowski (DNI Nº
21.852.178).
Artículo 3º.- Los términos de la presente convocatoria serán publicados en dos diarios
de difusión masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Bourlot

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN Nº 121 - APRA/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTOS: la Ley 2.095, y el Expediente Nº 14017/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de cilindros de
gases y servicios de recargas de gases trimestrales de la Dirección General de Control
de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, resulta necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en el Expediente Nº 14017/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº 2.628,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Articulo 1.- Llámese a Licitación Pública Nº 005/2009 para el día 27 de mayo del
corriente a las 14 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 2095/06
para la adquisición de cilindros de gases y servicios de recargas de gases trimestrales,
en Moreno 1379, 4º Piso;
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.Articulo 4º.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerona

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 126 - APRA/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto N° 53/GCABA/08, las Resoluciones Nº 5/APRA/08,
Nº10/APRA/08, Nº 50/APRA/08 y la Nº 70/APRA/08, y el expediente Nº 4726/08, y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante la Resolución N° 5 del registro de esta Agencia de Protección
Ambiental, modificada por su similar N° 10, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional
de la misma;
Que, por Resolución N° 50/APRA/08 se conformó la Unidad Funcional de Coordinación
Operativa dependiente directamente de la Presidenta de esta Agencia, asignándole
entre otras responsabilidades, la de ejecutar las actividades correspondientes a la
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Agencia.
Que mediante la Resolución N° 70/APRA/08 se crearon diversas Unidades de
Coordinación, en el ámbito de las Direcciones Generales de Evaluación Técnica, de
Planeamiento, de Control y la Técnica, Administrativa y Legal y se aprobaron sus
objetivos y responsabilidades primarias.
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la Ley N° 2.628, es
función de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos”
Que, con el objeto de optimizar el funcionamiento interno de la Agencia, se considera
oportuno transferir las funciones correspondientes a la Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo de la Unidad Funcional de Coordinación Operativa a la Unidad de Coordinación
de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal;
Que, asimismo, con el objetivo de organizar la recepción, tramitación, salida y archivo
de la documentación administrativa que ingresa a la Agencia de Protección Ambiental,
deviene necesario la creación de un Departamento de Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo asignándole diversas responsabilidades primarias;
Que, ello permitirá agilizar la circulación interna de la documentación administrativa que
ingrese a la Agencia, facilitando de esa forma la gestión diaria de las diversas
reparticiones que integran la misma, garantizando asimismo los derechos de los
administrados;
Que, el citado Departamento funcionará en el ámbito de la Unidad de Coordinación de
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 53 de fecha 18 de enero de 2008,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérase la responsabilidad primaria de ejecutar las actividades
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correspondientes a la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Unidad Funcional de
Coordinación Operativa dependiente de la Presidencia, a la Unidad de Coordinación de
Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Artículo 2º - Créase el Departamento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo en el
ámbito de la Unidad de Coordinación de Recursos Humanos dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Artículo 3º - Apruébanse las responsabilidades primarias del Departamento de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo creado en el artículo 2°, en el modo y condiciones que se
consignan en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo
4°- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Gerona

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 129 - APRA/09
Buenos Aires, 29 de abril de2009.
VISTO: La Ley Nº 2.628 , el Decreto Nº 53/GCBA/08, las Resoluciones Nº 5/APRA/08,
N° 10/APRA/08, N° 17/APRA/08, y el Expediente Nº 8304/08, y ;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.”;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma hasta el nivel
de Dirección General, como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas;
Que para un mejor cumplimiento de las responsabilidades primarias de la Agencia de
Protección Ambiental en materia de información ambiental, difusión de las políticas
ambientales y cooperación interjurisdiccional, entre otros aspectos, se conformó, en el
ámbito de la Presidencia, la Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones
Institucionales, Comunicación e Información, designando asimismo a su responsable
(Conf. lo establecido en la Resolución N° 17/APRA/08);
Que, a fin de organizar la estructura de la Unidad arriba mencionada, es necesario
crear los Departamentos que de ella dependen así como establecer sus misiones y
funciones.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 53/GCBA/08,
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LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Créanse en el ámbito de la Unidad Funcional de Coordinación de
Relaciones Institucionales, Comunicación e Información Ambiental, dependiente de la
Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, las aperturas inferiores que en
modo y condiciones se establece en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Apruébanse los objetivos y responsabilidades primarias de los
Departamentos creados en el artículo anterior, en el modo y en las condiciones que se
consignan en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Establécese que los Departamentos creados por el artículo 1° de la
presente resolución, estarán a cargo de un Jefe cuyo nivel retributivo equivalente será
el 60 % de la remuneración establecida para un Director General.
Artículo 4°.- Establécese para el Coordinador de la Unidad Funcional de Coordinación
designado por Resolución N° 17/APRA/08 una remuneración cuyo nivel retributivo
equivale al 95% de la remuneración establecida para un Director General.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Gerola
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 130 - APRA/09
Buenos Aires, 30 de Abril de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N°
49/GCBA/2008, Resolución N° 433-MMAGC-2006, y el Expediente N° 66462/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa “Julio Balarino S.R.L.” por intermedio de su profesional interviniente,
ha solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS AIRES PRODUCE
MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
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calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 2
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 30 de Marzo de 2009, ha opinado
que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, a la empresa Julio Balarino S.R.L., que
como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- Establecese que a los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa
deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 11 de
Mayo de 2009 y 31 de Agosto de 2009, así como un informe relativo a la finalización de
la Primera Etapa el 11 de Noviembre de 2009.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola

ANEXO
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.135 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
VISTO: La Carpeta N° 8.579-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Carmen Amelia Cardaci, D.N.I. 05.637.446, CUIL. 27-05637446-4, ficha
356.601 como Preceptora, interina, en la Escuela Técnica N° 24, D.E. 17, “Defensa de
Buenos Aires; Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde
el 21 de abril y hasta el 7 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Carmen Amelia
Cardaci, D.N.I. 05.637.446, CUIL. 27-05637446-4, ficha 356.601, como Preceptora,
interina, en la Escuela Técnica N° 24, D.E. 17, “Defensa de Buenos Aires“ del
Ministerio de Educación, desde el 21 de abril y hasta el 7 de julio de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 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. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.136 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
VISTO: La Carpeta N° 6.456-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Karina Beatriz Marzoa, D.N.I. 21.923.194, CUIL. 27-21923194-1, ficha 406.257,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Instituto de Educación Superior
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“Juan B. Justo“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 de marzo
y hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Karina Beatriz Marzoa,
D.N.I. 21.923.194, CUIL. 27-21923194-1, ficha 406.257, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en el Instituto de Educación Superior “Juan B. Justo“, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 19 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2.007.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 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. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.137 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
VISTO: La Carpeta N° 7.820-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Cristina Elisa Arandia, D.N.I. 11.313.677, CUIL. 23-11313677-4, ficha 367.928,
como Preceptora, suplente, en el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 52, D.E. 8°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de marzo y
hasta el 14 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Cristina Elisa Arandia,
D.N.I. 11.313.677, CUIL. 23-11313677-4, ficha 367.928, como Preceptora, suplente, en
el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 52, D.E. 8°, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 3 de marzo y hasta el 14 de mayo de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.138 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
VISTO: La Carpeta N° 7.254-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa por diferentes
períodos, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
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 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Artículo 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. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.141 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
VISTO: La Carpeta N° 6.036-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Lidia Haydee Tsoulougian, D.N.I. 06.715.139, CUIL. 27-06715139-4, ficha
307.310, como Maestra de Materias Complementarias (Módulo 14 hs), suplente, en la
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Escuela N° 12, D.E. 7°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
30 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Lidia Haydee
Tsoulougian, D.N.I. 06.715.139, CUIL. 27-06715139-4, ficha 307.310, como Maestra de
Materias Complementarias (Módulo 14 hs), suplente, en la Escuela N° 12, D.E. 7°, del
Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 30 de junio de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 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. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.143 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
VISTO: La Carpeta N° 560-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Clara María Smal, L.C. 04.716.010, CUIL. 27-04716010-9, ficha 284.684, como
Vicedirectora, titular, en la Escuela N° 17, D.E. 7° “Francisco de Victoria“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
12 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Clara María Smal, L.C.
04.716.010, CUIL. 27-04716010-9, ficha 284.684, como Vicedirectora, titular, en la
Escuela N° 17, D.E. 7° “Francisco de Victoria“, del Ministerio de Educación, desde el 1
y hasta el 12 de noviembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 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
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN N° 1.145 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
VISTO: el Expediente N° 78.023/2007, y
CONSIDERANDO:
Que tramitan por este actuado la aceptación de la donación de elementos con destino
al Jardín de Infantes Integral n° 1, distrito escolar 1°, realizada por la Asociación
Cooperadora “Ovidio Decroly“ de ese jardín,
Que esta donación asciende a la suma total de $ 165,Que teniendo en cuenta el monto de la donación y que la misma es sin cargo
corresponde emitir decreto aceptando este acto, de acuerdo a lo prescripto en el
artículo 104 inciso 16 de la Constitución de la CABA,
Que por el artículo 1 del Decreto N° 2000/GCBA/2000 se delegó la facultad de aceptar
e incorporar los elementos objeto de donación al patrimonio del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, en los actuales Ministerios de Educación -en su carácter de receptor
de la donación- y de Hacienda, en forma conjunta, cuando su valor no supere los $
10.000,- por cada elemento,
Que por lo expuesto, corresponde emitir resolución conjunta que acepte la donación
descripta, con destino al establecimiento educacional indicado precedentemente,
Que la Dirección de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Aceptar la donación sin cargo que efectuara la Asociación Cooperadora
“Ovidio Decroly“ del Jardín de Infantes Integral n° 1, distrito escolar 1°, de los
elementos que se detallan en el Anexo I y que forma parte integrante del presente, con
destino al Jardín mencionado, cuyo valor total asciende a la suma de pesos ciento
sesenta y cinco ($ 165,-).
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y de Administración de Recursos del Ministerio
de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.144 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
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VISTO: El Expediente Nº 78.215/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Cultura, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Isabel Siewers, D.N.I. 06.357.368, CUIL. 27-06357368-5, como
Profesora, interina, con 5 horas cátedra, en el Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
30 de septiembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.286/06,
LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Isabel Siewers,
D.N.I. 06.357.368, CUIL. 27-06357368-5, como Profesora, interina, con 5 horas
cátedra, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“, dependiente del
Ministerio de Cultura, desde el 1 y hasta el 30 de septiembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi - Grindetti

Secretaría de Comunicación Social - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.146 - SCS-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
VISTO: los Decretos N° 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), N° 539/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.935) y el Expediente N° 7.497/09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
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aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Morales, Ana María, DNI N° 4.955.947, CUIT N° 27-04955947-5, en carácter de
contrato de locación de servicios, en el ámbito de la Dirección General de LS1 Radio
de la Ciudad, dependiente de la Secretaría Comunicación Social, por el período
comprendido entre el 01/06/08 y el 30/06/08;
Que, del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios certificados
por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que originaron la imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por la señora Morales, Ana María,
DNI N° 04.955.947, CUIT N° 27-04955947-5, en carácter de contrato de locación de
servicios, en el ámbito de la Dirección General de LS1 Radio de la Ciudad, dependiente
de la Secretaría de Comunicación Social, por el período comprendido entre el 01/06/08
y el 30/06/08 y por una retribución total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-).
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido,
archívese. Centurión - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.147 - SCS - MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
VISTO: los Decretos N° 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), N° 539/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.935) y el Expediente N° 7.493/09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
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aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Bocacci, Jorge Antonio, L.E. N° 7.759.851, CUIT N° 20-07759851-1, en el ámbito
de la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad de la Secretaría de Comunicación
Social, por el período comprendido entre el 01/11/08 y el 31/12/08;
Que, del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios certificados
por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que originaron la imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.-Reconócense los servicios prestados por el señor Bocacci, Jorge Antonio,
L.E. N° 7.759.851, CUIT N° 20-07759851-1, en el ámbito de la Dirección General LS1
Radio de la Ciudad de la Secretaría de Comunicación Social, por el período
comprendido entre el 01/11/08 y el 31/12/08 y por una retribución total de PESOS SEIS
MIL ($ 6.000.-).
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago,
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad de la
Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. Centurión - Grindetti

Secretaría de Comunicación Social - Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 1.031 - MCGC-SCS/09
Buenos Aires; 27 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 229-DGLyPL/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura, solicita la transferencia de la agente Ana María Zeppa, L.C.
05.761.119, CUIL. 27-05761119-2, ficha 271.893, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel LS 1 Radio de la Ciudad;
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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 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 CULTURA
Y EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVEN
Articulo 1°.- Transfiérese a la agente Ana María Zeppa, L.C. 05.761.119, CUIL. 2705761119-2, ficha 271.893, a la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
partida 5066.0000.P.A.04.0270.266, deja partida 2027.0000.P.A.04.0270.266, del
Organismo Fuera de Nivel LS 1 Radio de la Ciudad.
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 - Centurion

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 141-UGRH/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.033-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la citada Unidad de Gestión, efectuó un análisis exhaustivo
de la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos se hallan sin
percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo respectivo, a partir del 1 de
abril de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
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Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de abril de 2.009, a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 142 - UGRH/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.031-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la citada Unidad de Gestión, efectuó un análisis exhaustivo
de la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos se hallan sin
percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo respectivo, a partir del 1 de
abril de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de abril de 2.009, a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 143 - UGRH/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.030-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la citada Unidad de Gestión, efectuó un análisis exhaustivo
de la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos se hallan sin
percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo respectivo, a partir del 1 de
abril de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de abril de 2.009, a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 5 - DGELEC/09
Buenos Aires,17 de abril de 2009.
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VISTO: la Ley Nº 2506, promulgada por Decreto Nº 1748-GCBA-2007, el decreto Nº
2075/GCBA/2007, la Ley 268, Decreto Nº 183-GCBA-2009, la Resolución Nº 301MJYSGC-2009 y la Disposición 003-DGELEC-2007 y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto 2075/GCBA/2007 se ha determinado la estructura orgánico funcional
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando para la Dirección
General Electoral entre sus Responsabilidades Primarias la de “Intervenir en la
planificación y organización de las convocatorias a elecciones, referéndum y consulta
popular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que la Ley 268 define el concepto de campaña electoral, estableciendo las normas a
las que deben ceñirse los partidos políticos, confederaciones, alianzas y candidatos a
cargos electivos;
Que mediante Decreto Nº 183-GCBA-2009 se han convocado los comicios para el día
28 de junio del año en curso.
Que, por Resolución Nº 301-MJYSGC-2009, se han establecido los requisitos y el
circuito administrativo para la percepción de los fondos correspondientes al aporte
público;
Que la documentación debe ser presentada ante la Dirección General Electoral,
conforme a lo establecido en el artículo 1º de la referida Resolución;
Que mediante Disposición Nº 003-DGELEC-2007 se aprobó el modelo de formulario
denominado ”Formulario de Percepción de Aportes Públicos-Elecciones 2007;Que, a
fin de permitir un mayor control sobre la misma esta Dirección entiende necesaria la
confección de un nuevo formulario;
Que, para que la presentación del mencionado formulario sea considerado válido para
la tramitación del aporte público, el mismo deberá ser acompañado de la
documentación que lo respalde;
Por ello, y en uso de las facultades que le sonpropias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º - Dejase sin efecto el modelo de formulario denominado “Formulario de
percepción de aportes públicos- Elecciones 2007, aprobado por Disposición Nº 003DGELEC-2007.
Artículo 2º.- Apruébese nuevo formulario denominado “Formulario de Constatación de
documentación y Datos para requerimiento de Fondos de Campaña”, según modelo
que se acompaña como ANEXO I.
Artículo 3º.- El Formulario mencionado en el artículo precedente deberá ser presentado
ante la Dirección General Electoral, acompañado de la documentación que lo respalde.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia
y Seguridad y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Curi

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 9 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 30 de Abril de 2009
VISTO: El Decreto N° 2.143/07, su modificatorio, Decreto N° 329/08, y el Expediente
N° 17.286/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 17.286/2009 tramita la adquisición de un sistema
complementario de seguridad para el edificio sito en Avda. Regimiento de Patricios N°
1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 2.143/07, en su artículo 2°, y el artículo 1° del Decreto N° 329/08
faculta 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;
Que a fs. 33/34 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que en el caso se verifica el extremo previsto por el inciso a) del artículo 2° del Decreto
N° 329/08, conforme surge de lo manifestado a fs. 1/4, en atención a que resulta
necesaria la contratación de un sistema de seguridad que permita garantizar un
soporte adecuado en la cobertura de las necesidades de seguridad de la sede de este
Ministerio, considerando la sensibilidad de la información con que se trabaja y las
debilidades, no cubiertas actualmente, resultantes de las características constructivas
específicas del inmueble, todo lo cual determina que la adquisición en cuestión reviste
carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento del Organismo;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 2°
del Decreto N° 329/08, toda vez que a fs. 6/21 obran invitaciones a cotizar a las firmas
SERVICON, INDRA SI S.A. y NETTRONIK SISTEMA DE SEGURIDAD, las cuales han
sido cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 22 y 26/32 obran los presupuestos de las empresas oferentes;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo N° 2 del Decreto N°
329/08, a fs.35/38 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las firmas INDRA SI S.A. y
NETTRONICK SISTEMA DE SEGURIDAD se encuentran inscriptas y la firma
SERVICON se encuentra preinscripta;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs.39, surge que la
empresa INDRA SI S.A., ofrece el precio más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, ascendiendo su oferta a la suma de pesos ciento cuarenta y
dos mil ciento treinta ($ 142.130.-);
Que la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, a fs. 41,
manifiesta que todas las ofertas presentadas se ajustan a los requerimientos;
Que a fs. 37 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
del que surge que Fernando Bertrán, apoderado de INDRA SI S.A., no tiene
anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la primera correspondiente al mes de abril del año en
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curso, por un importe acumulado de pesos ciento cuarenta y dos mil ciento treinta
($142.130).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, inciso b) del Decreto
N° 329/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la adquisición de un sistema complementario de seguridad
para el edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios N° 1142, sede del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y adjudícase la misma a la firma
INDRA SI S.A. por un importe de pesos ciento cuarenta y dos mil ciento treinta ($
142.130.-).
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4,
Ppr. 3; Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4ª.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Montenegro

Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 93 - HNBM/09
Buenos Aires, 7 de abril del 2009.
VISTO la Carpeta Nº 26/HNBM/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
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 3/10.
Que, mediante Disposición N° 64-HNBM-09 del 10-03-09, (fs 16) se dispuso el llamado
mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 1818/SIGSF/09 Artículo 28 Apartado 6°
Ley 2095/06, para el día 16-03-09, a las 11 hs al amparo de lo establecido en el
Artículo 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Spedrog Caillon SAIC, 2) Fada Pharma S.A, 3) Medipharma S.A, 4)
Laboratorios Northia SACIFIA, 5) Laboratorios Duncan S.A, 6) Productos

N° 3169 - 07/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°87

Farmaceuticos Dr. Gray SACI, 7) Biocram S.A, 8 ) Klonal S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 663/09 Fjs. 371/374, se recibieron Doce
(12) ofertas de las firmas: 1) Sant Gall Friburg, 2) Denver Farma S.A, 3) Droguería
Kedis S.A, 4) Drogueria Comarca S.A, 5) Droguería Meggan S.R.L, 6) Dr. Lazar y Cia
S.A e Quimica Industrial, 7) Medisistem S.R.L, 8) Gador S.A, 10) Drosalud S.R.L 10)
Quimica Cordoba S.A, 11) Droguería Almafuerte, 12) Droguería Farmatec.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.388/396) que ordena la
reglamentación Artículo 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 726/SIGF/09 (fs 438/439) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Droguería Comarsa S.A, 2) Gador S.A, 3) Medi Sistem
S.R.L, 4) Laboratorio San Gall Friburg Q.U.C.I.S.R.L, 5) Drosalud S.R.L, 6) Dr. Lazar &
Cia S.A e Quimica Industrial, 7) Meggan S.R.L, acuerdo a lo normado por el Artículo
108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, 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 Artículo 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:
Artículo 1-Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 1818/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 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) Droguería Comarsa S.A, el Renglón: 12 por la suma de Pesos: Trescientos Noventa
y Tres con Sesenta Centavos. ($ 393,60)
2) Gador S.A el Renglón: 6 por la suma de Pesos: Novecientos Ochenta. ($ 980,00)
3) Medi Sistem S.R.L los Renglones: 1 y 3 por la suma de Pesos: Dos Mil Setenta y
Ocho con Cuarenta y Tres Centavos. ($ 2.078,43)
4) Laboratorio San Gall Friburg Q.U.C.I.S.R.L el Renglón: 16 por la suma de Pesos:
Tres Mil Cien. ($ 3.100,00)
5) Drosalud S.R.L los Renglones: 5, 7 y 14 por la suma de Pesos: Quince Mil
Cuatrocientos Noventa y Ocho con Cincuenta y Seis Centavos. ($ 15.498,56)
6) Dr. Lazar & Cia S.A e Quimica Industrial el Renglón: 11 por la suma de Pesos: Un
Mil Ochenta ($ 1.080,00)
7) Meggan S.R.L el Renglón : 10 por la suma de Pesos: Trescientos Veinticinco ($
325,00) Por la suma de pesos: Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Cincuenta y
Cinco Con Cincuenta y Nueve Centavos ($ 23.455,59).
Artículo 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en
Vigencia.
Artículo 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 444/457.
Artículo 4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los
oferentes dentro del plazo establecido en el Artículo 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Artículo 5.- Publíquese por los medios establecidos según el Artículo 110 del Dto.
754/GCBA/08.
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Artículo 6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y
Archívese. Cafferata - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 99 - HGAIP/09
Buenos Aires, 22 de abril 2009.
VISTO la Carpeta N° 025/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado, el Servicio de Hemoterapia del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Insumos;
Que, a fs. 1/6 obra solicitud de gastos N° 116/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 6);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 7/9 y Cláusulas Particulares
Complementarias fs. 17;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Cláusulas Particulares de Hemoterapia, y las Cláusulas Administrativas forman parte
integrante de la presente carpeta.
Artículo 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 227/09 para el día 30 de abril de 2009, a
las 10.00 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada
por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Artículo 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93
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de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de
Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo
4°
Publíquese
en
Internet,
página
Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Artículo 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la
Partidas: 259 y 295 Rubro: Insumos para el servicio de Hemoterapia del Hospital, por
un total de $ 225.845,00 (Pesos: doscientos veinticinco mil ochocientos cuarenta y
cinco con 00/100).
Artículo 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este
Hospital para la prosecución de su trámite. Cuba

DISPOSICIÓN N° 216-HGADS/09
Buenos Aires, 20 de Abril de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 66-HGADS/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la compra de insumos, con destino al Servicio de Hemodinamia de este hospital
por el término de dos meses, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decr eto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) y Disposición N° 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 05-HGADS/09 (a Fs. 19), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa N° 55/2009 para su apertura el día 27/01/2009 a las 12:00 hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 152/200 9 (de Fs 384 a Fs. 386) se
recibieron diez (10) sobres, correspondientes a las firmas: Debene S.A., FV
Endovascular S.R.L., Barraca Acher Argentina S.R.L., Aximport S.R.L., Biosud S.A.,
Medical World S.A., Promedon S.A., Unifarma S.A., Grow Medical S.R.L y Tecnology
S.R.L.;
Que de Fs. 387 a Fs. 410 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación, y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación N°
633/2009 (de Fs. 450 a Fs. 455); resultando: desestimadas: las firmas: Aximport S.R.L.
y Biosud S.A. por condicionar el mantenimiento de oferta; Unifarma S.A. (Renglón 05),
Medical World S.A. (Renglón 07), Tecnology S.R.L. (Renglón 12) y FV Endovascular
S.R.L. (Renglones 32 y 33) por no ajustarse a lo solicitado; preadjudicadas: las firmas
Unifarma S.A. (Renglones 01, 07, 21, 22, 32, 33, 48, 49 y 50), Tecnology S.R.L.
(Renglones 06, 17, 20, 39, 40, 41 y 47), Debene S.A. (Renglones 03, 04, 05 y 44), FV
Endovascular S.R.L. (Renglones 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 42 y 46) y Medical World S.A. (Renglón 45), basándose
en el artículo 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reg
lamentario N° 754/08; Debene S.A. (Renglón 24) y FV Endovascular S.R.L. (Renglones
35, 36 y 37), basándose en el artículo 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su
Decre to Reglamentario N° 754/08; anulado por superar precio indicativo Renglón 43.
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Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI,
y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese por un total de pesos setenta y nueve mil ciento treinta y siete
con sesenta y dos centavos ($ 79.137,62.-) la Contratación Directa N° 55/2009,
realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de
Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decr eto Reglamentario
N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la compra de insumos, con destino al Servicio de Hemodinamia de este
hospital por el término de dos meses, a las firmas Unifarma S.A. (Renglones 01, 07, 21,
22, 32, 33, 48, 49 y 50) por un monto de pesos veintisiete mil quinientos ochenta y
cinco ($27.585,00), Tecnology S.R.L. (Renglones 06, 17, 20, 39, 40, 41 y 47) por un
monto de pesos once mil ochocientos cincuenta y cinco ($11.855,00), Debene S.A.
(Renglones 03, 04, 05, 24 y 44) por un monto de pesos tres mil doscientos cuarenta
($3.240,00), FV Endovascular S.R.L. (Renglones 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 46) por un monto de
pesos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y dos con sesenta y dos centavos
($34.982,62) y Medical World S.A. (Renglón 45) por un monto de pesos un mil
cuatrocientos setenta y cinco ($1.475,00), según el siguiente detalle:
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Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs. 477 a Fs. 497.
Artículo 4°.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN Nº 55 - DGTRANSP/09
Buenos Aires, 21 de Abril de 2009.
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VISTO: la Nota Nº 3175-DGTRANSITO-09, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Nota mencionada del Visto, la Dirección General de Tránsito
autoriza la colocación de un cartel que prohíbe el tránsito pesado en Guaraní y Achala,
desviándolo por Achala, Av. Sáenz, Uspallata para retomar Diógenes Taborda,
evitando así el tránsito por la calle Guaraní;
Que a través de la Disposición Nº 319-DGTRANSI-09, la Dirección General de Tránsito
autorizó el cierre de la Av. Almafuerte entre Puna y Uspallata, sin afectar Puna, a partir
del día 03/03/09 hasta el 02/05/09, para la realización de obras del subterráneo de la
línea H a cielo abierto sobre la Av. Almafuerte;
Que consecuentemente se dictó la Disposición Nº 54-DGTRANSP-09, estableciendo
recorridos alternativos para las líneas de autotransporte público de pasajeros, evitando
la circulación por la calle Guaraní;
Que no obstante ello, se siguen generando reclamos de vecinos del sector, por lo que
se ha requerido a la Dirección General de Tránsito la posibilidad de adecuar los
tiempos de semáforos en la intersección de Av. Caseros y Maza, para posibilitar el giro
de los colectivos en forma directa de la primera a la segunda;
Que tal medida resultaría una alternativa para minimizar los inconvenientes en el
sector, para lo cual resulta necesario readecuar los recorridos de algunas de las líneas
afectadas;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Modifícase el recorrido de las líneas 115 (A), 128 y 165 establecidos por la
Disposición Nº 54-DGTRANSP-09 y autorizase provisoriamente a las mismas a
cambiar sus recorridos durante la efectiva vigencia del cierre de tránsito de la Av.
Almafuerte entre Puna y Uspallata autorizado por la Dirección General de Tránsito a
través de la Disposición Nº 319-DGTRANSI-09 y la continuidad del cierre de la Av.
Almafuerte entre Pomar y Los Patos, “ad referéndum” de lo que oportunamente
disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente
detalle:
Líneas Nº 115 (A), 128 y 165
Hacia el norte: por sus rutas, Av. Almafuerte, Achala, Av. Sáenz, Av. Caseros, Maza,
sus rutas.
Regresos: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN Nº 56 - CTBA/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 266-CTBA-2009, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 Y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 210-09, para el Servicio
de Mantenimiento Integral de Ascensores, con destino al Area de Mantenimiento;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2009 y 2010;
Que por Disposición Nº 015-CTBA-2009, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el llamado a Licitación
Pública, al amparo de lo previsto por el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentario Decreto Nº 754-GCBA-2008;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 440/2009 se recibieron ofertas, de las
firmas Sevic Ascensores de Ivanisevic Isabel y Maldatec S.A. ;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentando lo dispuesto en el Artículo 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Sevic
Ascensores de Ivanisevic Isabel ,la provisión de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra
correspondiente, en virtud que la cotización de las firmas aludidas se ajustan a lo
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que ha regido la presente
licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
EL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 210/09 al amparo de lo previsto en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y adjudíquese, el Item 1 a la firma Sevic Ascensores de
Ivanisevic Isabel, por la suma de Pesos Veintisiete Mil Ochocientos Cuarenta ( $
27.840,00.-), de conformidad a lo establecido en el Artículo 108º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2009 y 2010.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección de la Contaduría General a efectos de emitir la orden de pago que
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oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director General
Adjunto y Director General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de
Buenos
Aires,
en
internet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, y para
su conocimiento y demás efectos, remitase al Departamento Contrataciones y
Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial. Cumplido archívese.
Staiff - Elia

DISPOSICIÓN Nº 63 - CTBA/09
Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 321-CTBA-2009, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 909-09, para la
Adquisición de Programas, Tarjetones, y Volantes de mano Impresos, con destino al
Área de Arte; por un importe estimado de Pesos Ciento Setenta y Seis Mil Trescientos
($ 176.300,00);
Que, obra a fs. –11 a 14- la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fs.- 16 a 27 –obra Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto 754/08;
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Llámese a Licitación Pública Nº 909-2009, para el día 14 de mayo de 2009,
a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095,
para la adquisición de Programas, Tarjetones y Volantes de mano Impresos, con
destino al Área de Arte; por un importe estimado de Pesos Ciento Setenta y Seis Mil
Trescientos ($ 176.300,00);
Artículo 3º.-El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, se suministrará en forma gratuita de acuerdo a lo previsto
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en el Pto. 8 del Artículo 86º del Decreto Nº 754/08.
Artículo 4º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2009.
Artículo 5º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General y
Dirección General Adjunto de este Complejo.
Artículo 6º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de
Buenos
Aires,
en
internet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, y
regístrese en la Sección Mesa de Entradas y remítase para su conocimiento y demás
fines, pase al Departamento Contrataciones y Suministros para la persecución de su
trámite. Staiff – Elia

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN Nº 8 - DGINC/09
Buenos Aires, 16 abril de 2009.
Visto la Ley Nº 2.506 (B.O Nº 2824), el Decreto Nº 2075/GCBA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que, el Decreto Nº 2075-GCBA-07 apruebó la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su
Anexo 2 estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de
todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Económico y el de las reparticiones a su cargo, entre la que
se encuentra la Dirección General de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones
son, entre otras, la de “diseñar políticas para la articulación y estimulación de acciones
e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales”;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma.
Que, en virtud de dichas atribuciones y responsabilidades primarias y que el Art. 32 de
la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires destaca, como acciones específicas del Gobierno, el
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desarrollo de las industrias culturales del país y la promoción de todas las actividades
creadoras;
Que la actividad de las empresas productoras y de los distintos creadores, intérpretes y
demás participantes en la producción de películas cinematográficas, publicitarias y de
programas de televisión de la Argentina ha sido reconocida internacionalmente;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta, en el ámbito de las actividades
audiovisuales, con recursos humanos especializados, altamente capacitados y
reconocidos a nivel nacional e internacional.
Que la Ciudad de Buenos Aires cuenta, asimismo, con locaciones de gran interés para
la actividad audiovisual, lo que se verifica en las numerosas producciones
cinematográficas y televisivas que, a diario, se filman o graban en sus plazas, calles y
demás espacios públicos;
Que la actividad de las industrias audiovisuales forma parte de una importante cadena
de valor, generadora de numerosos puestos de trabajo altamente calificados;
Que las actividades relacionadas con las industrias audiovisuales, la producción y
filmación de películas cinematográficas, de programas de televisión, cortos publicitarios
y demás obras audiovisuales tienen, en la Ciudad de Buenos Aires, un enorme
potencial;
Que las industrias audiovisuales por otro lado generan un escaso impacto ambiental,
compatible con la vida en una urbe como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en numerosas ciudades del mundo existen comisiones de filmación, con la
finalidad de promover las ventajas de desarrollar en las mismas diversas actividades
vinculadas con la producción y filmación y grabación de obras audiovisuales;
Que, en concordancia con todo lo expuesto, es interés de esta Dirección promocionar a
la Ciudad de Buenos Aires como lugar para la filmación de películas cinematográficas,
la grabación de programas de televisión y, en general, para la producción de obras
audiovisuales;
Que a tal fin se considera conveniente crear una nueva área de organización,
encargada de las actividades específicas referidas en el considerando anterior;
Que, a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, corresponde determinar
las responsabilidades primarias de esta nueva área de organización;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1°: Créase el área denominada Comisión de Filmaciones de Buenos Aires en
el marco de esta Dirección, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Económico.
Articulo 2º: La Comisión de Filmaciones de Buenos Aires tendrá los siguientes
objetivos:
1) Promocionar, tanto en el país como en el exterior, a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como lugar apropiado para la producción de obras audiovisuales;
2) Brindar a los interesados en desarrollar tales actividades en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, información específica y actualizada sobre los recursos humanos,
técnicos y locaciones que ofrece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3) Facilitar las tramitaciones que, ante distintos organismos públicos, tuvieren que
realizar las personas y empresas interesadas en filmar o grabar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
4) Difundir, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la importancia y
trascendencia de las industrias audiovisuales;
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección General de
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Comercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

DISPOSICIÓN Nº 9 - DGINC/09
Buenos Aires, 20 abril de 2009.
Visto la Ley Nº 2.506 (B.O Nº 2824), el Decreto Nº 2075/GCBA/07, Resolución Nº
001-MDEGC-09, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que, el Decreto Nº 2075-GCBA-07 aprueba la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su
Anexo 2 estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de
todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Económico y el de las reparticiones a su cargo, entre la que
se encuentra la Dirección General de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones
son, entre otras, la de “diseñar políticas para la articulación y estimulación de acciones
e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma.
Que una de las responsabilidades primarias de esta Dirección General es promover
públicamente la importancia económica del diseño, mejorando la dinámica de los
negocios y la competitividad de las empresas; estimular y coordinar la interacción entre
diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas
públicas y académicos; recolectar, organizar y difundir toda información sobre esta
temática;
Que durante los años 2005, 2006 y 2007 la Dirección General ha editado la publicación
Guía de la Moda de la Ciudad de Buenos Aires a fin de incrementar la cantidad de
empresas y demás actores participantes, con el objetivo de dar mayor difusión al
público en general sobre el sector productivo de la moda y que sirva como herramienta
de consulta para los que se desempeñan en este sector,
Que por lo expuesto resulta necesario implementar una nueva publicación que
contenga mayor información del sector mencionado, y que sirva de agenda
permanente para todos los interesados;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE
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INDUSTRIAS CREATIVAS DISPONE,
Artículo 1º - Créase el listado permanente de actores de la industria de la moda para
participar de forma gratuita en la publicación “Guía de la Moda de la Ciudad de Buenos
Aires”, la publicación incluirá a todos los actores involucrados en los rubros productivos
de la industria de la moda y sus correspondientes cadenas de valor, las industrias
asociadas, como así también las instancias institucionales y académicas relacionadas
con esta industria, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que cumplimenten los
requisitos solicitados por esta convocatoria.
Artículo 2º - Convócase a diseñadores y fabricantes de indumentaria, accesorios y
calzados, textiles, avios y complementos de la indumentaria, productores y fotógrafos
de moda, maquilladores, peinadores, estilistas, agencia de modelos, comunicación,
información, servicios de diseño de indumentaria y textil, diseño gráfico y packaging,
estudios de tendencias, talleres de confección, acabados, terminaciones, productores
de eventos, ferias sectoriales, ferias de diseño, desfiles y festivales, medios de difusión
audiovisuales, prensa, comunicación y otros servicios, cámaras, sindicatos,
instituciones educativas afines y demás productos y servicios de la referida industria, a
incorporarse en el listado permanente de actores de la industria de la moda para la
publicación de la “Guía de la Moda de la Ciudad de Buenos Aires”, conforme los
requisitos expuestos en los Anexos I a V, según corresponda, que a todos sus efectos
forman parte de la presente disposición.
Articulo 3º Apruébanse los “Formularios de Inscripción, de Alta, de Baja, de
Modificación”, el “Modelo de Carta Voluntad” y la “Autorización para entregar
documentación” contenidos en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de la
presente disposición.
Artículo 4º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Inversiones
y al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N° 21 - DGTAD/09
Buenos Aires, 1 de Abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 10.356/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Cultos, dependiente de la
Secretaría General, tramita la contratación de un Servicio de Alquiler de Baños
Químicos;
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Que, por Disposición Nº 12/DGTAD/09, se dispuso el llamado a Contratación Menor N°
1642/SIGAF/09, para el día 16 de Marzo de 2009, a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557);
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo 85 de la Ley N° 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a tres (3) firmas del rubro ALUMITENT S.A.,
B.A.SANI S.A. y TIEMPO BETA S.R.L., como así también se comunicó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones la realización de dicho llamado;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró la correspondiente
Planilla de Análisis de Precios de Referencia;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 664/09, se recibió la oferta de la firma
B.A.SANI S.A.;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
715/09;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08 se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nº 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08 y 08/SECLyT/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1642/SIGAF/09, realizada el 16 de
Marzo de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase la contratación de un Servicio de
Alquiler de Baños Químicos a favor de la firma B.A.SANI S.A., por la suma total de
PESOS DIECISIETE MIL SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS, ($
17.066,75) con destino a la Dirección General de Cultos, dependiente de la Secretaría
General.RENG. N°
FIRMA
ADJUDICATARIA
CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
TOTAL
1 B.A.SANI S.A. 95 $ 179,65.- $ 17.066,75.- TOTAL: PESOS DIECISIETE MIL
SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.066,75).Artículo 2º.- La presente Contratación Menor encontrará respaldo presupuestario en la
partida del Presupuesto del Año 2009.Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.-
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Artículo 4º - Autorízase al Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el término de un (1) día
y remítase al Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la
prosecución de su trámite.- Inza

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 2.376-D/09
Cont. Acta N° 2376/D/09
PUNTO N° 4: Ceder a título gratuito el dominio sobre el Inmueble cuya nomenclatura
catastral responde a la Circ. 1, Manzana 159F, Sección 78, Matrícula 1-92323, sito en
el Conjunto Urbano Comandante Luis Piedrabuena, al dominio privado del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de regularizar el predio en cuestión en
donde tiene lugar el CeSAC N° 7, dependiente del Ministerio de Salud del GCBA.
Visto la Nota N° 8899/IVC/2008, y;
Considerando: Que mediante Resolución N° 587/SS/84 y su similar modificatoria N°
763/SS/84, este Organismo otorgó la concesión gratuita del inmueble en cuestión a la
entonces Secretaría de Salud Pública de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires para la instalación de un Centro de Salud.
Que dicha concesión otorgada el día 15 de Mayo de 1984 y por el plazo de 2 años
prorrogable por otro término igual, ha caducado, sin perjuicio de mantenerse hasta la
fecha el funcionamiento del Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 7.
Que a raíz de ello la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras de este Organismo, propicia
su transferencia a título gratuito al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de
regularizar los inmuebles del Organismo que no tengan por destino la construcción de
viviendas.
Que la Gerencia Regularización Dominial y Notarial no tiene observaciones que
formular respecto a la transferencia gratuita de dicho inmueble al dominio privado del
GCBA, realizando una serie de observaciones al acto administrativo proyectado para
ello.
Que dichas observaciones fueron subsanadas por la Unidad Banco de Inmuebles y
Tierras, adjuntando un nuevo proyecto de acto administrativo.
Que el Art. 6 de la Ley 1251, prescribe que el IVC se encuentra facultado a transferir al
GCBA, el dominio en forma onerosa o gratuita de todos aquellos bienes inmuebles que
resulten necesarios para el desarrollo de la función pública (educacionales, de
seguridad o de salud).
Que de la intervención tomada por la Gerencia de Asuntos Jurídicos no surgen
observaciones que formular.
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Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por unanimidad.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Ceder a título gratuito el dominio sobre el Inmueble cuya
nomenclatura catastral responde a la Circ. 1, Manzana 159F, Sección 78, Matrícula
1-92323, sito en el Conjunto Urbano Comandante Luis Piedrabuena, al dominio privado
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2°) Facultar al Sr. Presidente del I.V.C. a suscribir toda la documentación a que hubiere
lugar.
3°) Encomendar a la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad de Buenos
Aires a realizar la inscripción registral correspondiente.
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. y comunicar a las Gerencias General,
Regularización Dominial y Notarial, Asuntos Jurídicos y a la Unidad Banco de
Inmuebles y Tierras. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Pérez - Petrini - Apelbaum

Cont. Acta N° 2376/D/09
PUNTO N° 12: Ceder a título gratuito el dominio sobre el predio cuya nomenclatura
catastral responde a la Circ. 1, Manzana 2T, Sección 44, Fracción A, Matrícula F.R.
1-4761, sito en sito en Av. Francisco Fernández de la Cruz N° 1745/53/57/61 de esta
C.A.B.A., al dominio privado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-Visto el
Expediente N° 19402/GCBA/2009, y;
Considerando: Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Sra. Alejandra Rita
Díaz, Presidente de la Asociación Civil “HAY OTRA ESPERANZA SOLIDARIDAD
COMUNITARIA“ (Resolución I.G.J. N° 0001291) a fin de solicitar se les conceda el uso
del predio ubicado en la Av. Francisco Fernández de la Cruz N° 1753 y Av. Perito
Moreno.
Que en dicha presentación la Sra. Díaz indicó que: “Como madres, formamos esta
Asociación Civil por el sufrimiento y padecimiento de nuestros hijos y por todos los
niños, adolescentes y las familias de nuestra comunidad, expuestos al consumo de
paco y/o otras sustancias.“
Que conforme surge de la presentación efectuada el fundamento de lo peticionado
radica en la necesidad de contar con un espacio a fin de instalar la sede de la
mencionada Asociación donde instalarían un centro de prevención, contención y
desarrollo humano.
Que la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras de este Organismo informó que: “...el
predio ubicado en Av. Francisco Fernández de la Cruz 1753 es propiedad de este
Organismo. El mismo posee contrato de comodato (vencido) a favor de la entonces
Dirección General de Depósitos dependiente de la Secretaría de Gobierno de la
M.C.B.A.. A la fecha el inmueble continúa ocupado por la misma Dirección.“
Que a fs. 43 obra copia simple del contrato de comodato mencionado y de su Cláusula
Primera surge que el mismo se encuentra vencido.
Que a raíz de ello, la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras de este Organismo,
propicia su transferencia a título gratuito al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con
el fin de regularizar los inmuebles de este Organismo que no tengan por destino la
construcción de viviendas.
Que a Gerencia Técnica informó a fs. 57 que: “El inmueble se encuentra comprendido
dentro del Distrito RU (renovación urbana) correspondiente a zonas en las que existe la
necesidad de una reestructuración integral. En función de la incumbencia de esta área,
se deja constancia que el predio en cuestión no se encuentra destinado a un proyecto
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constructivo del IVC, por lo tanto no cuenta con licitación asignada ni se encuentra en
proceso licitatorio. Asimismo, se informa que no se tienen antecedentes de proyectos
desarrollados en el predio en cuestión.“
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos no tiene observaciones que formular respecto a la
transferencia gratuita de dicho inmueble al dominio privado del G.C.B.A. dictaminando
que: “Habiendo analizado la documentación acompañada y dado la finalidad social de
la Asociación en cuanto a la prevención de adicciones en los jóvenes, promover
proyectos educativos, capacitación en proyectos de micro emprendimientos
productivos, promover el deporte, etc. en barrios afectados por carencias sociales
significativas (...) se debería dictar el pertinente acto administrativo que dispongan
dicha transferencia.“
Que el Art. 6 de la Ley 1251, prescribe que el IVC se encuentra facultado a transferir al
GCBA, el dominio en forma onerosa o gratuita de todos aquellos bienes inmuebles que
resulten necesarios para el desarrollo de la función pública (educacionales, de
seguridad o de salud).
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por unanimidad.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Ceder a título gratuito el dominio sobre el predio cuya
nomenclatura catastral responde a la Circ. 1, Manzana 2T, Sección 44, Fracción A,
Matrícula F.R. 1-4761, sito en sito en Av. Francisco Fernández de la Cruz N°
1745/53/57/61 de esta C.A.B.A., al dominio privado del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
2°) Facultar al Sr. Presidente del I.V.C. a suscribir toda la documentación a que hubiere
lugar.
3°) Encomendar a la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad de Buenos
Aires a realizar la inscripción registral correspondiente.
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. y, comunicar a las Gerencias General,
Regularización Dominial y Notarial, Asuntos Jurídicos y a la Unidad Banco de
Inmuebles y Tierras. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Pérez - Petrini - Apelbaum

Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 42 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 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
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Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 306 del
24 de abril de 2008, el Expediente Nº 747/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. 3/249, el Expediente Nº 747/EURSPCABA/2006 se inicia
como resultado de los controles técnicos llevados a cabo por el personal del
Organismo durante el mes de marzo 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
residuos domiciliarios, de residuos voluminosos, como así también de restos de obras y
demoliciones;
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, asimismo, en el acápite 1.3 referido al Servicio de Recolección de Residuos
Voluminosos prevé “…El servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de
todos los residuos sólidos voluminosos depositados en la vía pública y que por sus
características no puedan ser dispuestos en las ETC o no puedan ser cargados en las
unidades compactadoras. Los residuos a recolectar con este servicio serán, sin que el
listado sea taxativo, los siguientes: levantamiento de artefactos del hogar (heladeras,
cocinas, etc.), muebles, artefactos sanitarios, cerramientos, maderas, chatarras (no
incluye vehículos abandonados)...Será responsabilidad del CONTRATISTA la
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planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones
necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los
residuos voluminosos a fin de garantizar que un residuos voluminoso no permanezca
más de 24 horas en la vía pública...”.
Que, finalmente, 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 volumen.
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
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. 275/566 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) –
adjudicataria de la Zona Nº 3 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, 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 2.397/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Urbasur, 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, 1.3 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 manifestando que tanto respecto al servicio de barrido y
limpieza de calles –vaciado de cestos papeleros-, como al servicio de recolección de
residuos, la Dirección General de Higiene Urbana (hoy Dirección General de Limpieza)
consideró el servicio eficientemente prestado y, en tanto no se verificó ninguna
hipótesis de incumplimiento a las obligaciones emergentes del Pliego de Bases y
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Condiciones, la contratista no recibió, para este caso, sanción de ningún tipo;
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 del servicio de recolección de
residuos sólidos urbanos, de residuos voluminosos y 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, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. Nº 7.639/2000),
donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el acto administrativo
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del Procedimiento Sancionatorio
establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos Controversias y Sanciones- imputó a la empresa mencionada una
presunta infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a la
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, determinando en el último párrafo “... En resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende,
las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del mismo), la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada – es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...” (segundo párrafo del Punto
12.4);
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, correspondiendo 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 un mil
trescientos setenta y cinco (1.375) puntos resultantes de los cinco (5) puntos
establecidos por incumplimientos verificados en la recolección de residuos
domiciliarios, ochocientos noventa (890) puntos correspondientes a incumplimiento de
la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, cuatrocientos cuarenta (440) puntos
por incumplimientos detectados en la recolección de restos de obras y demoliciones y
cuarenta (40) puntos por incumplimientos en la recolección residuos voluminosos, 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
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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 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur) con multa de cinco (5) puntos por incumplimiento del servicio de recolección
de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de marzo de 2006, 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 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur) con multa de ochocientos noventa (890) puntos por incumplimiento de la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros, correspondientes al mes de marzo 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 3º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur) con multa de cuatrocientos cuarenta (440) puntos por incumplimiento del
servicio de recolección de restos de obras y demoliciones, correspondientes al mes de
marzo 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 4º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur) con multa de cuarenta (40) puntos por incumplimiento del servicio de
recolección de residuos voluminosos, correspondientes al mes de marzo 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 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 Transportes Olivos
SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) 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 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur).
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
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RESOLUCIÓN Nº 43 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 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 626/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. 2, el Expediente Nº 626/EURSPCABA/2006 se origina por una
denuncia telefónica realizada el día 8 de mayo de 2006 por la Sra. Susana Feijas quien
manifiesta que existe “... ausencia de servicio de barrido en Viel 1.100 entre Estrada y
Tejedor, en la empresa prestadora del servicio no le tomaron la denuncia...”; 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 15 de mayo de 2006, verificando que
en la calle Viel 1.149 “... se detectó deficiencia de barrido en el lugar mencionado...”;
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
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.

N° 3169 - 07/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

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 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,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 30/54 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) –adjudicataria
de la Zona Nº 3 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, 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 409/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Urbasur, 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 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 manifestando que respecto al servicio de barrido y limpieza
de calles la Dirección General de Higiene Urbana (hoy Dirección General de Limpieza)
consideró pertinente aplicar una sanción por haber superado el número de corte
establecido;
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
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por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por deficiencias del servicio de
barrido y limpieza de calles 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, 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, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%);
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, 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, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. Nº 7.639/2000),
donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el acto administrativo
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del Procedimiento Sancionatorio
establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos Controversias y Sanciones- imputó a la empresa mencionada una
presunta infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a la
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinando en el último párrafo “... En resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende,
las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
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llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del mismo), la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada – es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...” (segundo párrafo del Punto
12.4);
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 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 ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA
UTE (Urbasur) por las deficiencias detectadas en el servicio de barrido y limpieza de
calles en el mes de mayo 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 mayo 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
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mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Transportes Olivos
SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) 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. Susana Feijas (DNI: 5.140.488) y a la empresa
Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur).
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 44 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 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 856/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
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conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 856/EURSPCABA/2006 se origina por una denuncia telefónica
realizada el día 22 de junio de 2006 por la Sra. Nélida Gerón quien manifiesta que “...
en la calle Maza 330 entre Av. Belgrano y Moreno existe irregularidad de servicio de
barrido...”;
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 23 de junio de 2006, verificando que en
Maza entre Av. Belgrano y Moreno “... se detectó ausencia en el servicio de barrido...”;
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
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. 17/24 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, 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...” y atribuyendo 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 90/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
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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 en el servicio de barrido y limpieza de calles, 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 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 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 Sra. Nélida Gerón (DNI: 9.486.806) 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 45 - ERSP/09
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Buenos Aires, 22 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 308 del
29 de mayo de 2008, el Expediente Nº 628/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. 2, el Expediente Nº 628/EURSPCABA/2006 se origina por una
denuncia telefónica realizada el día 11 de mayo de 2006 por la Sra. Olga Magnani
quien manifiesta que existe “... ausencia servicio de barrido en la calle Río de Janeiro
200...”;
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 15 de mayo de 2006, verificando en la
calle Río de Janeiro 234 que “... no se detectó deficiencia de barrido en el lugar...”;
Que, el Área Control Ambiental, atento la fiscalización realizada recomienda se le
informe a la denunciante lo actuado hasta el momento, teniendo en cuenta que este
reclamo ingresa a un reporte enviado a la Dirección General de Limpieza del Gobierno
de la Ciudad;
Que, a fs. 9 consta que personal del Organismo se comunica con la usuaria
denunciante a fin de dar cumplimiento a lo recomendado por el área técnica,
informando la usuaria que la anomalía no ha sido solucionada debido a que el
barrendero pasa una o dos veces a la semana;
Que, a fs. 11 obra acta de fiscalización de fecha 14 de junio de 2006, verificando en
Río de Janeiro 200 que “... se detectó ausencia de barrido en la cuadra mencionada...”;
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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
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 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,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 29/48 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) –adjudicataria
de la Zona Nº 3 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, 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 419/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Urbasur, 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 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 manifestando que respecto al servicio de barrido y limpieza
de calles la Dirección General de Higiene Urbana (hoy Dirección General de Limpieza)
consideró pertinente aplicar una sanción por haber superado el número de corte
establecido;
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
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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 del servicio de
barrido y limpieza de calles y no por incumplimiento del índice de prestación, que,
reiteramos, son dos faltas diferentes;
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, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%);
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, 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, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. Nº 7.639/2000),
donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el acto administrativo
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del Procedimiento Sancionatorio
establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos Controversias y Sanciones- imputó a la empresa mencionada una
presunta infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a la
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinando en el último párrafo “...En resumidas
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cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende,
las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del mismo), la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada – es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...” (segundo párrafo del Punto
12.4);
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 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 ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA
UTE (Urbasur) por las deficiencias detectadas en el servicio de barrido y limpieza de
calles en el mes de mayo 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
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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 mayo 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 Transportes Olivos
SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) 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. Olga Magnani (DNI: 1.946.147) y a la empresa
Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur).
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 46 - ERSP/09
Buenos Aires, 22 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 413/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 la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, 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
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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, el Expediente Nº 413/EURSPCABA/2006 se origina por una denuncia telefónica
realizada el día 29 de marzo de 2006 por el Sr. Carlos Humberto Campocha quien
manifiesta que “... el operario Gustavo, perteneciente al Área de Reclamos de la
empresa AESA, lo maltrató telefónicamente cuando el usuario pretendía efectuar una
denuncia a las 8:00 horas del día 27/03/2006...”;
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 el Capítulo VII referido a Condiciones Generales de los Servicios,
Sección 7.2 Gestión de Reclamos prevé “…El CONTRATISTA será responsable de la
solución rápida, cortés y razonable de todos los reclamos y solicitudes de servicio por
parte de los usuarios...”;
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. 20/30 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, negando todo tipo de maltrato a los usuarios por parte de sus
teleoperadores y/o empleados. En particular, niega que el Sr. Gustavo Avalos, así
como el resto de los teleoperadores hayan tenido conversaciones tensas con el usuario
en la fecha en cuestión y, manifiesta que “...De las planillas que acompañamos...surge
que mi representada registra, en sus bases de datos, llamadas del domicilio Ramírez
de Velazco 1.599 de esta Ciudad los días 17/03/2006, 24/04/2006 y 15/05/2006. Surge
además de las planillas que los pedidos del usuario allí domiciliado fueron cumplidos
en tiempo y forma de acuerdo con la modalidad de prestación de cada tipo de residuo.
El hecho que mi representada haya cumplido en tiempo y forma resta credibilidad a la
hipótesis de maltrato. En efecto, si el usuario en tres oportunidades diferentes se
comunicó con AESA y recibió respuestas favorables de mi representada en los hechos,
es dudosa la existencia de un clima ajeno a la cordialidad y/o cortesía entre el usuario y
la empresa...”. Asimismo, acompaña reporte confeccionado en base a datos de las
llamadas entrantes correspondiente al domicilio de Ramírez de Velazco 1.599 de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, a fs. 31 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones, citando a
prestar declaración testimonial al Sr. Gustavo Daniel Avalos y a la Sra. María Larisa
Lescano para el día 5 de diciembre de 2006 a las 15:00 horas;
Que, a fs. 36/38 obran declaraciones testimoniales de la Sra. María Larisa Lescano y
del Sr. Gustavo Daniel Avalos respectivamente;
Que, producida la prueba, no quedando ninguna pendiente de producción, se remiten
las actuaciones al área técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo
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establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 407/ACA/2007, considera que “...lo actuado no
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permita 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 Capítulo VII, Sección 7.2 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 no han sido acreditados y, por tanto corresponde desestimar
la aplicación de sanciones a la empresa concesionaria;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Aesa, Aseo y Ecología
SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE por incumplimiento del
Capítulo VII, Sección 7.2 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.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de 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 lo dispuesto en el artículo 1º de
la presente resolución.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Carlos Humberto Campocha (DNI: 7.638.685) y a la
empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA –
UTE.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Usuarios y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese.
Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 47 - ERSP/09
Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley
N° 210, la Ley N° 757, los Decretos N° 149/2003, 2.356/2003 y 1.721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 301 del 14 de febrero de 2008, el
Expediente Nº 312/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
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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 la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo establece el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento
vial por peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 prescribe que el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir
y tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador y, ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, asimismo, el Art. 20 de la Ley N° 210 expresa que toda controversia que se
suscite entre los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de
terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación
del servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración de
este Organismo a cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, conforme lo normado por el Decreto Nº 149/2003, en su Art. 8º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la Autopista 9 de Julio Tramo Norte – Arturo Umberto Illia-, por el
plazo de cinco años;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo Norte (Arturo
Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, el Sr. Marcelo Fabián Scarfo efectúa un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo conducido por él y
de su propiedad, el día 17 de septiembre de 2005;
Que, a fs. 9/10 obra en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Ford
Ecosport Dominio EGS295, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte del Sr. Marcelo Fabián Scarfo y Sra. Andrea Claudia Alegro al momento del
presunto siniestro;
Que, a fs. 7/8 constan en copia fiel presupuestos emitidos por Centro Cristales por
parabrisas por valor de pesos novecientos cuarenta ($ 940) y por Rodolfo Cristales por
parabrisas colocado por valor de pesos novecientos veinticinco ($ 925)
respectivamente;
Que, a fs. 3 obra Formulario de Queja N° 00001072 ante Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 15/16 consta el informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
donde dispone que “...los hechos relatados configuran un reclamo en los términos del
Art. 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones de este
Organismo y corresponde dar inicio al trámite previsto en el Cap. II del mencionado
Reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del concesionario una
presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario y designar
instructor...”;
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Que, a fs. 20 se designa instructor sumariante y se corre traslado a Autopistas Urbanas
SA de la tramitación del reclamo y del inicio de sumario por presuntas infracciones a
los deberes de mantenimiento y conservación vial, otorgándosele el plazo de diez (10)
días hábiles para allanarse, o efectuar el descargo y ofrecer prueba conforme lo
prescriben los Arts. 13 y 26 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este
Organismo. Asimismo, a fs. 21 se cita a las partes a audiencia de conciliación para el
día 29 de junio de 2006 a las 12:00 horas;
Que, con fecha 20 de junio de 2006 Autopistas Urbanas SA se notifica de la tramitación
del reclamo, del inicio del sumario y de la citación a audiencia de conciliación;
Que, con fecha 23 de junio de 2006 se notifica el Sr. Scarfo de la citación a audiencia
de conciliación;
Que, a fs. 30 consta acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia de
la comparecencia del Sr. Marcelo Fabián Scarfo y de la incomparecencia de Autopistas
Urbanas SA;
Que a fs. 31/36 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo y ofrece prueba,
acompañando copia del Parte de Accidentes e Incidentes correspondientes al día 17
de septiembre de 2005;
Que, con fecha 6 de julio de 2006 se le hace saber al reclamante de su derecho a
aportar pruebas adicionales;
Que, a fs. 39 y con fecha de 4 de agosto de 2006, se abren las actuaciones a prueba,
solicitando al Sr. Scarfo brinde en un plazo de diez días copia del certificado de
cobertura de su seguro automotor subsistente al momento del supuesto episodio, y
citando a prestar declaración testimonial a la Sra. Tamara Feldmann, al Sr. Carlos
Veizaga y al Sr. Carlos Gómez para el día 24 de agosto de 2006 a las 12:00, 13:00 y
14:00 horas y a la supletoria para el 31 de agosto de 2006 a las 12:00, 13:00 y 14:00
horas respectivamente;
Que, a fs. 45/49 se agregan actas de audiencia testimonial correspondientes a las
declaraciones de la Sra. Tamara Cynthia Feldmann, del Sr. Carlos Alberto Veizaga
Fuentes y del Sr. Carlos Luis Gómez;
Que, a fs. 50/51 el Sr. Scarfo acompaña certificado de cobertura de su automóvil de La
Meridional Cía. Arg. de Seguros SA;
Que, el 13 de octubre de 2006 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar;
Que, a fs. 59/61 Autopistas Urbanas SA presenta su alegato;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, a fs. 64/65 obra Informe Nº 562/ATyTyC/2006 del Área Técnica manifestando que
“...de conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de este
Organismo y considerando el incumplimiento a los Arts. 22, 24, 25 y 33 del Reglamento
de Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA, aprobado por Decreto Nº
2.356/2003, anteriormente citados, se gira la presente actuación a los fines de
continuar con el trámite del Capítulo III, del Reglamento de Procedimientos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”;
Que, la Instrucción recomienda que “... correspondería la aplicación de sanción por
estar constatada la existencia de una infracción...”;
Que, “...la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
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tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada...” (Huici, Héctor, La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores, La Ley, 1996-B, Secc. Doctrina, pág. 847,
citando a Roberto Luqui);
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su
cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, con referencia al supuesto que tratan las presentes actuaciones, frente al usuario
el concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio,
y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así, el vínculo que enlaza al usuario
con el concesionario es una típica relación de consumo (Arts. 1º y 2º Ley Nacional Nº
24.240);
Que, la doctrina define riesgo como la eventualidad posible de que una cosa llegue a
causar daño (Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad Civil 1º, Edición 1992, pág. 389
punto 168);
Que, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge
de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas
multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad;
Que, no todas las cosas que provocan daños son precisamente en sí mismas cosas
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el
carácter riesgoso de la cosa productora del daño;
Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la vía,
no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la segunda parte del
segundo párrafo del Art. 1.113 del Código Civil que prescribe “...La obligación del que
ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder...”;
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etcétera, sino que
alcanza a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación
normal y libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio,
emergerá en contra del concesionario –como sucede en todo supuesto de
responsabilidad objetiva- una presunción de responsabilidad (Conforme Fallos,
323:318, voto del Juez Vázquez);
Que, en igual sentido votó la Dra. Highton –en mayoría- en autos “Greco, Gabriel
c/Caminos del Atlántico SA s/daños” y “Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico SA
s/cobro de sumas de dinero” - Cámara Nacional Civil, Sala F, Exptes. 250.214 y
250.215 del 13-3-2000, la Sala M de la misma Cámara en los autos “Caja de Seguros

N° 3169 - 07/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

SA c/Caminos del Atlántico SA” (Diario La Ley del 14 de noviembre de 2001),
Bustamante Alsina en Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista
provoca al vehículo que circula por ella (La Ley 1992-D,194);
Que, la Dra. Highton expresó en los fallos citados que “...Independientemente de que la
responsabilidad sea contractual o extracontractual, de lo que no cabe duda es de que
la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella previo pago de un
peaje es un usuario involucrado en una típica relación de consumo. El propio art. 42 de
la Constitución Nacional adopta esta expresión de relación de consumo para evitar
circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las
circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una
consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y
servicios para destino final de consumidores y usuarios...”;
Que, la Sala M de la Cámara Civil, en el fallo citado ha dicho que “...El particular que
transita y aprovecha el servicio que presta el concesionario utiliza el corredor vial para
trasladarse con un vehículo de un punto a otro, si sale no puede reingresar en el
circuito porque si lo hace es como comenzar de nuevo y es en definitiva un usuario ue
se ajusta a lo determinado por los artículos 1º y 2º de la ley 24.240 y la empresa
concesionaria es un típico proveedor de servicios (Conforme Rinesi, Antonio J., La
desprotección de los usuarios viales, Revista de Derecho de Daños Nº 3, Accidentes
de tránsito – III Rubinzal – Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.111-137)...”;
Que, el Sr. Scarfo y la Sra. Alegro en su nota dirigida al Organismo, obrante a fs. 2,
manifiestan “... Nos dirigimos a Uds. con el motivo de encontrar una solución a nuestro
problema ocasionado en la autopista el día 17/09/2005 a las 13:10 horas a la altura de
la cancha de River sentido hacia Capital. El pavimento estaba sucio y un auto al
morder una piedra raja nuestro parabrisas. Se efectuó varios reclamos a AUSA, sin
ninguna solución favorable...”;
Que, merece destacar el énfasis que pone la reclamada y sumariada en negar en
forma general y especial, cuestiones como la titularidad del rodado, lo que lleva a
concluir que en todo escrito debe observarse el principio de la buena fe;
Que, Autopistas Urbanas SA al efectuar su descargo manifiesta que “... no se ha
acreditado en autos ningún elemento que pruebe la verdadera ocurrencia de los
hechos narrados, o que los mismos hayan ocurrido de la forma descripta por el
denunciante...”. Continúa expresando que “...resulta preciso destacar –tal como se ha
expuesto anteriormente en casos análogos al que nos ocupa – que el formulario de
reclamo (obrante a fs. 3), confeccionado por la parte requirente, constituye una
manifestación unilateral de los supuestos hechos, toda vez que el personal de AUSA
no interviene en el contenido de la exposición que en dicho formulario realiza el
usuario. La suscripción del formulario por parte del personal de AUSA sólo tiene por
objeto la identificación del mismo para llevar a cabo un control de la gestión y para
darle curso interno a la queja, sugerencia o reclamo, pero en absoluto han sido testigos
de los hechos objeto del relato del usuario...”;
Que, cabe aclarar que la confección del formulario de queja, sugerencia o reclamo ante
Autopistas Urbanas SA es la primera y, si se quiere, única vía, manera, medio que
tiene el usuario de autopistas de hacer llegar su queja, sugerencia o reclamo,
inmediatamente después de ser pasible de algún agravio, tener iniciativa de hacer una
propuesta o haber sufrido un daño;
Que, es justo expresar que al pie del formulario de queja, sugerencia y reclamo, existe
una leyenda impresa que dice “... La confección de la siguiente planilla se realiza a los
efectos de presentar el reclamo a Autopistas Urbanas SA. La presente no implica en
absoluto la procedencia y aceptación por anticipado de parte de la empresa...”;
Que, de la declaración testimonial del Sr. Carlos Gómez, firmante del formulario de
reclamo, obrante a fs. 3, ha quedado acreditado que la letra que consta en el mismo,
en el espacio destinado a Reclamo por daño es del Supervisor, como así también la
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marca realizada en el croquis del auto dibujado en el formulario y, que la misma, se
debe a la constatación del daño por parte del Supervisor;
Que, es conveniente agregar que en el ítem Daño del formulario mencionado ut supra
el Supervisor de Autopistas Urbanas SA escribe “... piedrazo en parabrisas...”;
Que, respecto a las pruebas ofrecidas por la sumariada -testimonial del Sr. Veizaga
Fuentes y copia del Parte de Accidentes e Incidentes del 17 de septiembre de 2005-,
Autopistas Urbanas SA resalta en su alegato que quedó demostrada la inexistencia del
elemento descripto por el denunciante, remarcando sobre el Sr. Veizaga Fuentes que
“...de su declaración surge claramente que no encontró objeto alguno en el lugar
indicado por el denunciante al decir...yo verifiqué el lugar y no encontré nada sobre la
calzada...”;
Que, del Parte de Accidentes e Incidentes del 17 de septiembre de 2005, obrante a fs.
36 surge que faltan firmas al pie del mismo. Asimismo, cabe destacar, según sus
dichos, que el capataz de Seguridad Vial, Sr. Veizaga Fuentes, no tuvo relación alguna
con el usuario y que se limitó a escribir en el Parte lo que figuraba en el formulario de
reclamo;
Que, es lógico suponer desde lo fáctico y lo jurídico que, si un automóvil muerde una
piedra del pavimento, y ésta impacta en el parabrisas del vehículo que circulaba por
detrás, dicha piedra no va encontrarse en el pavimento;
Que, el testimonio de la Sra. Feldmann coincide con la declaración de los hechos
relatada por el Sr. Scarfo;
Que, el Decreto Nº 2.356/2003 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Reglamento de Explotación en su Art. 22 determina que “... La Concesionaria
será civilmente responsable por los daños o perjuicios ocasionados por su culpa o
negligencia, frente al Concedente, los Usuarios y terceros, de conformidad a la
legislación vigente...”;
Que, asimismo, los Arts. 24 y 25 del mencionado plexo normativo, respecto a la
obligación de mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que
debe ajustarse Autopistas Urbanas SA prescriben “... La Concesionaria está obligada
por sí, o por terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación
de la red en condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos
establecidos o que se establezcan...” y “... La Concesionaria está obligada a prestar los
servicios de forma tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad
para una eficiente prestación a los Usuarios...” respectivamente;
Que, finalmente, el Art. 33 prevé “... La zona de camino deberá encontrarse
permanentemente libre de escombros, chatarra, basura y desperdicios de cualquier
naturaleza...”;
Que, el Reglamento de Explotación analizado no regla sanción específica para la
concesionaria en caso de incumplimiento de las obligaciones allí explicitadas, sino que
simplemente, que no es poco, determina que la concesionaria es civilmente
responsable, de conformidad a la legislación vigente;
Que, no genera duda que Autopistas Urbanas SA es responsable por los daños
infringidos al rodado de propiedad del Sr. Scarfo;
Que, asimismo, no genera duda que la acción de la concesionaria configura una
infracción al cumplimiento de sus obligaciones;
Que, atento la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.

N° 3169 - 07/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°127

Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de pesos novecientos
veinticinco ($925) al Sr. Marcelo Fabián Scarfo (DNI: 21.462.292) por los daños
infringidos al rodado de su propiedad marca Ford Ecosport Dominio EGS295, en un
plazo de diez (10) días, conforme Ley N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos un mil
quinientos ($ 1.500), conforme Ley N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5°.- Notifíquese al Sr. Marcelo Fabián Scarfo y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de 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 48-ERSP/09
Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley
N° 210, la Ley N° 757, los Decretos N° 1.162/2002 y 2.356/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
el Acta de Directorio Nº 301 del 14 de febrero de 2008, el Expediente Nº
184/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 la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo establece el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
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público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento
vial por peaje;
Que, el Art. 3º inc. j) y k) de la Ley Nº 210 establece que el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir
y tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador y, ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley N° 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración de este
Organismo a cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, el Sr. Mario Daniel Cuicchi efectúa un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños ocasionados al vehículo conducido por
él y de su propiedad, el día 12 de noviembre de 2003 a las 19:55 horas
aproximadamente;
Que, a fs. 4 obra en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Renault 9
Dominio RPJ476, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por parte del
Sr. Mario Daniel Cuicchi al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 3 consta copia fiel de Presupuesto emitido por Castellini Cristales por un
parabrisas laminado reemplazo de parabrisas original Renault 9 por valor de pesos
ciento sesenta ($ 160);
Que, en el Formulario de Quejas N° 0001769 - ante Autopistas Urbanas SA-, obrante a
fs. 6, el Sr. Cuicchi expone que “... Subí a la autopista en Paseo Colón, en dirección a
Liniers, pasando Entre Ríos, un estruendo, instantáneamente queda totalmente
astillado, impidiendo casi totalmente mi visión, circulaba por el carril izquierdo. Mi
esposa (Claudia Roxana Monzón, DNI 18.383.445) me puede guiar hasta la banquina,
y detenemos la marcha formalmente pasando Avenida Jujuy...Vinieron los de
Seguridad Vial, tomaron mis datos y los del rodado, y sacaron fotos del daño del
vehículo. Luego nos remolcaron hasta el peaje y formalmente nos dejaron en Juan B.
Alberdi y la autopista...”;
Que, a fs. 11/12 consta el informe del Área Técnica de la Gerencia de Control de
Calidad donde dispone que “... configurando los hechos relatados un reclamo en los
términos del artículo 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo
II del mencionado Reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del
concesionario una presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario
y designar instructor...”;
Que, a fs. 14/15 la entonces Gerencia de Asuntos Jurídicos en su Dictamen Nº
188/GAJ/2005 entiende que “... deben tramitarse en forma conjunta el trámite de
reclamo-sumario, en virtud de los principios de celeridad y eficacia administrativa, y
conforme el Decreto Nº 1.162/2002, vigente al momento del siniestro denunciado y
normativa vigente...”;
Que, a fs. 17 se designa instructor sumariante y se corre traslado a Autopistas Urbanas
SA de la tramitación del reclamo y del inicio de sumario por presuntas infracciones a
los deberes de mantenimiento y conservación vial, otorgándosele el plazo de diez (10)
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días hábiles para allanarse, o efectuar el descargo y ofrecer prueba conforme lo
prescriben los Arts. 13 y 26 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este
Organismo;
Que, a fs. 27/29 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, el 17 de junio de 2005 se le hace saber al reclamante de su derecho a aportar
pruebas adicionales y, se convoca a las partes a audiencia de conciliación para el día 6
de julio de 2005 a las 11:30 horas;
Que, a fs. 34 consta el acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia
de la comparecencia del Sr. Mario Daniel Cuicchi y de la incomparecencia de
Autopistas Urbanas SA. Asimismo, en el mismo acto se procede a abrir las actuaciones
a prueba, citando a prestar declaración testimonial a la Sra. Claudia Roxana Monzón a
la audiencia del día 20 de julio de 2005 a las 10:00 horas y fijando la supletoria para el
día 27 de julio de 2005 a la misma hora. Adicionalmente, se requiere a Autopistas
Urbanas SA informe en un plazo de diez días el móvil de seguridad vial interviniente el
día del siniestro denunciado por el Sr. Cuicchi y los datos identificatorios del móvil de
remolque de idéntico día referenciado, acompañando a tales efectos la documentación
correspondiente, como así también acompañe las fotos obtenidas del presunto
siniestro. Finalmente, se solicita al reclamante acompañe en un plazo de diez días
certificado de cobertura de seguro automotor subsistente al momento del hecho
denunciado;
Que, a fs. 36/37 se agregan actas de audiencia testimonial, dejándose constancia de la
incomparecencia de la testigo Sra. Claudia Roxana Monzón;
Que, a fs. 38/41 Autopistas Urbanas SA da cumplimiento a lo solicitado por la
Instrucción acompañando Parte de Emergencias confeccionado por Seguridad Vial y
Parte de auxilio mecánico expedido por Servicios Móviles. Asimismo acompaña el
memorandum remitido por la Gerencia de Explotación de la empresa, que informa que
“... referente a la Emergencia Nº 549, correspondiente al día 12/11/2003 de la
referencia, le informo que debido a inconvenientes técnicos no se registran archivos
fotográficos...”;
Que, a fs. 43, atento la incomparecencia de la testigo, Sra. Claudia Roxana Monzón, a
las audiencias fijadas, la empresa sumariada solicita se tenga por perdido el testimonio
en cuestión, conforme lo establecido en el Art. 70 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que, el 30 de agosto de 2005 se hace lugar a lo peticionado;
Que, a fs. 45 la Instrucción requiere a Servicios Móviles remita al Organismo en un
plazo de cinco días la constancia Nº 693463 B, brindada al rodado Renault 9 RPJ476
el día 12 de noviembre de 2003 y, al Sr. Cuicchi acompañe en un plazo de cinco días
certificado de cobertura de seguro automotor subsistente al momento del hecho
denunciado;
Que, el 8 de septiembre de 2006 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar;
Que, a fs. 57/63 Autopistas Urbanas SA presenta su alegato;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, a fs. 66/67 obra Informe Nº 479/ATyTyC/2006 del Área Técnica manifestando que
“... de conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de este
Organismo es obligación del concesionario dar cumplimiento a los artículos arriba
citados del Reglamento de Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA
como concesionario y como responsable de las condiciones de seguridad vial ofrecidas
a los usuarios. Se considera de acuerdo a las actuaciones incorporadas al presente
expediente, incumplimiento por parte del concesionario la falta de condiciones de
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seguridad suministrada de acuerdo a la normativa citada...”;
Que, “... la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada...” (Huici, Héctor, La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores, La Ley, 1996-B, Secc. Doctrina, pág. 847,
citando a Roberto Luqui);
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
éste incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (Conforme
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su
cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, con referencia al supuesto que tratan las presentes actuaciones, frente al usuario
el concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio,
y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así, el vínculo que enlaza al usuario
con el concesionario es una típica relación de consumo (Arts. 1º y 2º Ley Nacional Nº
24.240);
Que, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge
de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas
multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad;
Que, no todas las cosas que provocan daños son precisamente en sí mismas cosas
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el
carácter riesgoso de la cosa productora del daño;
Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la vía,
no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la segunda parte del
segundo párrafo del Art. 1.113 del Código Civil que prescribe “... La obligación del que
ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder...”;
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etcétera, sino que
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alcanza a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación
normal y libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio,
emergerá en contra del concesionario –como sucede en todo supuesto de
responsabilidad objetiva- una presunción de responsabilidad (Conforme Fallos,
323:318, voto del Juez Vázquez);
Que, en igual sentido votó la Dra. Highton –en mayoría- en autos “Greco, Gabriel
c/Caminos del Atlántico SA s/daños” y “Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico SA
s/cobro de sumas de dinero” - Cámara Nacional Civil, Sala F, Exptes. 250.214 y
250.215 del 13-3-2000, la Sala M de la misma Cámara en los autos “Caja de Seguros
SA c/Caminos del Atlántico SA” (Diario La Ley del 14 de noviembre de 2001),
Bustamante Alsina en Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista
provoca al vehículo que circula por ella (La Ley 1992-D,194);
Que, la Dra. Highton expresó en los fallos citados que “... Independientemente de que
la responsabilidad sea contractual o extracontractual, de lo que no cabe duda es de
que la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella previo pago
de un peaje es un usuario involucrado en una típica relación de consumo. El propio art.
42 de la Constitución Nacional adopta esta expresión de ‘relación de consumo’ para
evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las
circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una
consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y
servicios para destino final de consumidores y usuarios...”;
Que, la Sala M de la Cámara Civil, en el fallo citado ha dicho que “... El particular que
transita y aprovecha el servicio que presta el concesionario utiliza el corredor vial para
trasladarse con un vehículo de un punto a otro, si sale no puede reingresar en el
circuito porque si lo hace es como comenzar de nuevo y es en definitiva un usuario que
se ajusta a lo determinado por los artículos 1º y 2º de la ley 24.240 y la empresa
concesionaria es un típico proveedor de servicios (Conforme Rinesi, Antonio J., “La
desprotección de los usuarios viales”, Revista de Derecho de Daños Nº 3, Accidentes
de tránsito – III Rubinzal – Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.111-137)...”;
Que, el reclamante en su nota dirigida al Organismo, obrante a fs. 2, manifiesta que
“...Circulando por la autopista 25 de Mayo desde Paseo Colón a Villa Luro. Recibo una
piedra en el parabrisas que hace estallar el mismo...”;
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, existe como corolario
de la garantía del derecho de defensa la posibilidad del particular a ser oído, a ofrecer y
producir prueba y a una decisión fundada;
Que, a la Administración le interesa la búsqueda de la verdad objetiva.
Consecuentemente, en esa búsqueda no puede obviar la prueba ofrecida por los
interesados o la necesaria para decidir el caso, pues el acto administrativo debe
contener una causa y, dentro de la misma se encuentran los hechos que configuran los
antecedentes para emitir la decisión;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su
Art. 17 establece que “…Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme
al cual cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se
encuentre en mejores condiciones a tales efectos…”;
Que, de lo expuesto, resulta la obligación de aportar pruebas de aquellos que se
encuentren en mejores condiciones de hacerlo, surgiendo claramente que Autopistas
Urbanas SA es la que está en mejores condiciones de hacerlo en los presentes
actuados;
Que, por ello se solicitó a Autopistas Urbanas SA documentación adicional que
colabore al esclarecimiento del hecho controvertido;
Que, de los elementos probatorios aportados, obrantes a fs. 40/41, se ha acreditado
que el día 12 de noviembre de 2003 a las 19:46 horas Autopistas Urbanas SA atendió
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la Emergencia Nº 549, solicitada por el Sr. Mario Daniel Cuicchi por el incidente
ocurrido en el vehículo Renault 9 Dominio RPJ476 de su propiedad, que el vehículo fue
remolcado por Servicios Móviles hasta la salida Alberdi y que la avería en el vehículo,
motivo del auxilio solicitado, fue la rotura del parabrisas;
Que, a mayor abundamiento, Autopistas Urbanas SA informa que debido a
inconvenientes técnicos no se registran archivos fotográficos de la emergencia
solicitada por el Sr. Cuicchi;
Que, según constancias obrantes en el presente, y de conformidad con la normativa ut
supra mencionada, cabe imputarle a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por el
hecho dañoso ocurrido en el parabrisas del vehículo de propiedad del Sr. Mario Daniel
Cuicchi el día 12 de noviembre de 2003;
Que, asimismo, no genera duda que la acción de la concesionaria configura una
infracción al cumplimiento de sus obligaciones;
Que, atento la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de pesos ciento
sesenta ($160) al Sr. Mario Daniel Cuicchi (CI: 7.704.433) por los daños infringidos al
rodado de su propiedad marca Renault 9 Dominio RPJ476, en un plazo de diez (10)
días, conforme Ley N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos un mil ($
1.000), Ley N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5°.- Notifíquese al Sr. Mario Daniel Cuicchi y a Autopistas Urbanas SA. Artículo
6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de 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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Consejo de la Magistratura

RESOLUCION Nº 158 - CMCABA/09
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente DCC N° 058/07-0 s/ Contratación del Servicio de Limpieza
Integral; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución de la Comisión de Administración y Financiera N° 27/2007, se
aprobó el llamado a Licitación Pública N° 4/2007, para la contratación del servicio de
limpieza integral de las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el plazo de dos (2) años y con un presupuesto oficial de Pesos Cinco
Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Seis con Ochenta
Centavos ($5.253.676,80).
Que mediante Resolución CM N° 570/2007, se aprobó lo actuado en la licitación,
resultando adjudicatarias La Mantovana de Servicios Generales SA, para los renglones
1, 2, 4, 5 y 8, en la suma de Pesos Dos Millones Doscientos Treinta y Siete Mil
Cuatrocientos Veinticuatro ($2.237.424) y Logística Ambiental SA, por los renglones 3,
6, 7 y 9, en Pesos Dos Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Setenta
($2.354.070).
Que la adjudicación fue anunciada en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en
la página del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, como también, publicada en el
Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de las constancias de
fs. 1080, 1082/1084 y 1097.
Que la Dirección de Programación y Administración Contable a fs. 1010/1011, adjuntó
la afectación definitiva y a fs. 1012, tomó conocimiento del compromiso adquirido para
los ejercicios 2008 y 2009 (enero a septiembre).
Que a fs. 1014/1015, obran las ordenes de compra nros. 32 y 31, correspondiente a La
Montovana de Servicios Generales SA y a Logística Ambiental SA, respectivamente.
Que a fs. 1018, Logística Ambiental SA, presentó la póliza de caución nro. 25.720,
emitida por Paraná Seguros SA, en la suma de Pesos Trescientos Cincuenta y Tres Mil
Ciento Diez con Cincuenta Centavos ($353.110, 50), en concepto de garantía de
adjudicación y a fs. 1657, obra la póliza correspondiente a La Montovana de Servicios
Generales SA, emitida por Antártida Compañía Argentina de Seguros SA, en la suma
de Pesos Trescientos Seis Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro ($ 306.684).
Que a fs. 1171 se adjuntó el informe del Jefe de Departamento de Mantenimiento,
indicando que Logística Ambiental SA, incumplió reiteradamente la carga horaria
contractual durante el mes de enero de 2009, en los edificios de Arias 4491 y Beruti, y
agrega, que el servicio no fue satisfactorio, motivo por el cual se elaboró el parte de
recepción de sus servicios para dichas sedes, pero sin contar con la conformidad
respectiva (fs. 1178).
Que a fs. 1179, la Dirección de Obras y Mantenimientos, indicó que conforme lo
manifestado por el Jefe de Departamento de Mantenimiento y las observaciones
realizadas por el Responsable de Intendencia de Beruti 3343, surge que durante el
mes de diciembre de 2008, Logística Ambiental SA incumplió la carga horaria en
dichas sedes, pero que el servicio resultó satisfactorio, a tales efectos, conformó el
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parte de recepción definitiva (fs. 1186).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones intimó a Logística Ambiental SA, para
que en el plazo de 24 horas reestablezca la prestación del servicio en los términos y
condiciones previstas en el pliego de condiciones particulares en las sedes de Arias y
Beruti, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones y multas establecidas en la
normativa vigente, sin perjuicio de las que correspondan desde el inicio del
incumplimiento, conforme lo indicó en el punto 2 del Pliego mencionado. Dicha
disposición fue notificada a la adjudicataria el día 19 de febrero del año en curso,
conforme surge de la constancia de fs. 1198/1199 y 1200/1201.
Que la adjudicataria en cuestión, tomó vista del expediente con fecha 17-02-09 (fs.
1193) y constituyó nuevo domicilio en la calle José Bonifacio 552 “A” (fs. 1195).
Que a fs. 1203/1207, se adjunta la planilla remitidas por las intendencias respectivas,
con la cantidad de personal y horas trabajadas por Logística Ambiental SA en los
edificios de Beruti y Arias, durante los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009.
Que a fs. 1208/1211, la Dirección de Compras y Contrataciones, calculó los
descuentos conforme lo indicado en el punto 21.8 del Pliego de Condiciones
Particulares, resultando la suma de Pesos Seis Mil Novecientos Cuarenta y Tres con
Ochenta y Seis Centavos ($6.943,86) por el mes de diciembre de 2008, y Pesos
Diecinueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete con Setenta y Seis ($19.757,76), por
enero de 2009 por los incumplimientos verificados en Beruti.
Que en lo que respecta a Arias 4491, la Dirección de Compras y Contrataciones estimó
que corresponde descontar la suma de Pesos Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cinco con
Noventa y Dos Centavos ($5.155,92), por diciembre de 2008 y Pesos Cinco Mil
Novecientos Ochenta y Siete con Veinte Centavos ($5.987,20) por enero de 2009.
Que en cuanto a las penalidades que corresponderían a Logística Ambiental SA, por
los incumplimientos en el mes de enero de 2009, la Dirección de Compras y
Contrataciones, calculó la multa prevista en el punto 22.1 del Pliego de Condiciones
Particulares, en la suma de Pesos Doce Mil Novecientos Treinta y Ocho con Cuarenta
Centavos ($12.938,40).
Que a fs. 1220/1221 intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminando que es
facultad del Plenario, efectuar el descuento que corresponde conforme lo indicado por
la Dirección de Compras y Contrataciones, y que asiste el derecho a este Consejo, de
requerir a Logística Ambiental SA, el incremento de la dotación de personal, sin costo
adicional, en caso que se detecten insuficiencias en el servicio, hasta tanto se logre, a
criterio del mismo, la perfección del trabajo. En relación a la prestación defectuosa el
servicio de asesoramiento jurídico, indicó que la multa que debe aplicarse es del 1%
del monto adjudicado.
Que a fs. 1226, la Dirección de Compras y Contrataciones intimó nuevamente a la
adjudicataria, para que restablezca la prestación del servicio en la sede de Combate de
los Pozos 155, en los términos y condiciones previstas en el Pliego de Condiciones
Particulares, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones y multas establecidas en la
normativa vigente, sin perjuicio de las que corresponden desde el inicio del
incumplimiento conforme lo indicado en el punto 22 del Pliego mencionado. Dicha
intimación fue notificada a la interesada con fecha 16/03/09.
Que a fs. 1634 se intimó a Logística Ambiental SA, a que en el plazo de 10 días tome
vista de las actuaciones, y formule el descargo sobre lo expuesto a fs. 1208/1211.
Dicha intimación fue notificada el día 19 de marzo del año en curso y hasta la fecha, la
contratista no efectuó presentación alguna.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, encuadrando el análisis de los hechos en los
puntos 9, 21.8 y 22 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).
Que en relación a la prestación del servicio de limpieza en la sede de Beruti 3343, la
Comisión observa que la cantidad de horas mensuales resultan 2160 durante
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diciembre de 2008 (18 días hábiles) y 2400 para enero de 2009 (20 días hábiles),
siendo erróneo el cálculo indicado a fs. 1175/1176, 1180 y 1187, por el Departamento
de Mantenimiento y la Intendencia. Por lo tanto, en virtud de lo informado a fs. 1203,
las horas de servicio prestadas por Logística Ambiental SA, durante diciembre de 2008
en dicha sede, fueron de 1826, es decir, 334 horas menos que las establecidas en el
pliego, por lo que corresponde aplicar el descuento previsto en el punto 21.8 del PCP,
por tratarse de Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
inasistencia de personal cuya ausencia no fue reemplazada, a pesar de las
intimaciones cursadas por la Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 1198/1199 y
1200/1201.
Que de la orden de compra nro. 31 y la rectificación de fs. 1081, surge que el monto
mensual que se abona por el renglón 9 a la adjudicataria es de Pesos Cuarenta y
Cuatro Mil Novecientos Veinticinco ($ 44.925), por lo tanto, al dividir dicha suma por la
cantidad de 2160 horas (diciembre de 2008), se obtiene un valor de la hora/hombre en
Pesos Veinte con Setenta y Nueve Centavos ($20,79).
Que por lo expuesto, la cantidad de horas por cumplir resultaron de 334, y
multiplicadas por el valor hora/hombre indicado precedentemente, se alcanza la suma
de Pesos Seis Mil Novecientos Cuarenta y Tres con Ochenta y Seis Centavos
($6.943,86), monto que corresponde descontarse de la facturación de la adjudicataria,
por los incumplimientos verificados durante el mes de diciembre de 2008, en Beruti
3343.
Que en relación a la prestación de servicios durante el mes de enero de 2009 en dicha
sede, la adjudicataria debió cumplir 2400 horas. En virtud de lo informado en la planilla
de fs. 1204, las horas de servicio prestadas por Logística Ambiental SA para dicho
período, fueron de 1344, 1056 horas menos que las establecidas en el pliego.
Conforme lo indicado en el punto 21.8 del PCP y teniendo en cuenta el monto mensual
que corresponde abonar ($44.925), se obtiene el valor de la hora/hombre en la suma
de Pesos Dieciocho con Setenta y Un Centavos ($18,71), por lo que corresponde
descontar de la facturación la suma de Pesos Diecinueve Mil Setecientos Cincuenta y
Siete con Setenta y Seis Centavos ($19.757,76), por los incumplimientos verificados
durante el mes de enero de 2009, en la sede de Beruti 3343.
Que en cuanto al servicio prestado por Logística Ambiental SA en la sede de Arias
4491, se observa que conforme lo indicado en el PCP y en la Circular sin consulta nro,
2 de fs. 197, la cantidad de horas mensuales resultan de 432 durante diciembre de
2008 (18 días hábiles) y 480 para enero de 2009 (20 días hábiles), resultando erróneo
el cálculo indicado a fs. 1175/1176, 1180 y 1187, por el Departamento de
Mantenimiento y la Intendencia. Conforme surge de las planillas de fs. 1206 y 1207, la
adjudicataria prestó servicio por 184 y 160 hs., para el mes de diciembre de 2008 y
enero de 2009, restando cumplir la cantidad de 248 y 320 horas, respectivamente.
Que el monto total que se abona mensualmente a la adjudicataria por los servicios en
Arias 4491, es de Pesos Ocho Mil Novecientos Ochenta y Cinco ($8.985), conforme
surge de la orden de compra de fs. 1015. Por lo tanto, en virtud de lo establecido en el
punto 21.8 del PCP, el valor de la hora/hombre es de Pesos Veinte con Setenta y
Nueve Centavos ($20,79) para el mes de diciembre de 2008 y de Pesos Dieciocho con
Setenta y Uno Centavos ($18,71) en relación a enero 2009.
Que por lo expuesto, la suma a descontar de la facturación es de Pesos Cinco Mil
Ciento Cincuenta y Cinco con Noventa y Dos Centavos (5.155,92) y Pesos Cinco Mil
Novecientos Ochenta y Siete con Veinte Centavos ($5.987,20), por los incumplimientos
en Arias 4491, durante los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009,
respectivamente.
Que por otra parte, de las constancias de fs. 1171/1176 surge que durante el mes de
enero de 2009, en las sedes de Beruti y Arias, Logística Ambiental SA, incumplió la
carga horaria y prestó el servicio en forma no satisfactoria, razón por la cual el área
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técnica no conformó los partes de recepción correspondientes.
Que al respecto, corresponde aplicar el punto 22 del PCP, considerando una falta el
incumplimiento de cualquiera de las tareas enunciadas en el pliego sin ejecutar o
deficientemente realizadas, verificadas durante las inspecciones. Conforme a ello,
corresponde aplicar en concepto de primera falta la multa del 1% del monto total
adjudicado, resultando la suma de Pesos Doce Mil Novecientos Treinta y Ocho con
Cuarenta Centavos ($12.938,40), instruyendo a la Dirección de Programación y
Administración Contable, para que proceda a afectar las multas conforme lo dispuesto
en el inc. 124) del Dec. 5720/PEN/72, reglamentario del art. 61 del Decreto Ley N°
23354/56. Cabe aclarar que el encuadre de la presente contratación, el llamado y la
adjudicación, se realizaron en lo términos dispuestos en dicha norma, por lo tanto,
resulta aplicable para el caso en cuestión.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario, autorizar los descuentos en la
facturación presentada por Logística Ambiental SA, por la suma de Pesos Seis Mil
Novecientos Cuarenta y Tres con Ochenta y Seis Centavos ($6.943,86) y de Pesos
Diecinueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete con Setenta y Seis Centavos
($19.757,76), por los incumplimientos en la sede de Beruti 3343, durante el mes de
diciembre de 2008 y enero de 2009, respectivamente.
Que asimismo, se propone autorizar los descuentos en la facturación de la misma
adjudicataria, en la suma de Pesos Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cinco con Noventa y
Dos Centavos ($5.155,92) y Pesos Cinco Mil Novecientos Ochenta y Siete con Veinte
Centavos ($5.987,20), por los incumplimiento en la sede de Arias 4491, durante el mes
de diciembre de 2008 y enero de 2009, respectivamente.
Que por último, la Comisión propone al Plenario aprobar la aplicación de multa a
Logística Ambiental SA en concepto de primera falta, en los términos dispuestos en el
punto 22 del PCP, en la suma de Pesos Doce Mil Novecientos Treinta y Ocho con
Cuarenta Centavos ($12.938,40), instruyendo a la Dirección de Programación y
Administración Contable, para que proceda a afectar las multas conforme lo dispuesto
en el inc. 124) del Dec. 5720/PEN/72, reglamentario del art. 61 del Decreto Ley N°
23354/56, y la Dirección de Compras y Contrataciones, a comunicar la sanción
dispuesta al Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo expuesto precedentemente, y el análisis efectuado por la Comisión
dictaminante, la contratista incumplió diversas obligaciones (carga horaria, y servicio
defectuoso), generando la estimación de sanciones (descuentos y multas), que fueron
puestas en su conocimiento mediante los traslados respectivos, sin que la adjudicataria
hubiese realizado presentación alguna en ejercicio de su derecho de defensa.
Que por lo tanto, habiéndose verificado incumplimientos, y habiendo tenido
intervención en el trámite sancionatario la Dirección de Asuntos Jurídicos sin objetar las
sanciones estimadas por la Dirección de Compras y Contrataciones, corresponde su
aplicación conforme el dictamen de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones,
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116, inc. 3 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, art. 105 de la ley 70 y los artículos 20,
inciso 15) y 22, inciso b) de la Ley 31 y sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Autorizar los descuentos en la facturación presentada por Logística Ambiental
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SA, por la suma de Pesos Seis Mil Novecientos Cuarenta y Tres con Ochenta y Seis
Centavos ($6.943,86) y de Pesos Diecinueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete con
Setenta y Seis Centavos ($19.757,76), por los incumplimientos en la sede de Beruti
3343, durante el mes de diciembre de 2008 y enero de 2009, respectivamente.
Art. 2º: Autorizar los descuentos en la facturación presentada por Logística Ambiental
SA, en la suma de Pesos Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cinco con Noventa y Dos
Centavos ($5.155,92) y Pesos Cinco Mil Novecientos Ochenta y Siete con Veinte
Centavos ($5.987,20), por los incumplimiento en la sede de Arias 4491, durante el mes
de diciembre de 2008 y enero de 2009, respectivamente.
Art. 3º: Aprobar la aplicación de multa en concepto de primera falta a Logística
Ambiental SA, en los términos dispuestos en el punto 22 del Pliego de Condiciones
Particulares, aprobado por Res. CAyF Nº 27/2007, en la suma de Pesos Doce Mil
Novecientos Treinta y Ocho con Cuarenta Centavos ($12.938,40).
Art. 4º: Instruir a la Dirección de Programación y Administración Contable, para que
proceda a afectar la multa dispuesta en el Art. 3º, conforme lo dispuesto en el inc. 124)
del Dec. 5720/PEN/72, reglamentario del art. 61 del Decreto Ley N° 23354/56 y a
realizar los descuentos dispuestos en los Arts. 1º y 2º.
Art. 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que informe al
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.
Art. 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese Logística Ambiental SA y al Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese al Administrador General y por su intermedio
a la Dirección de Programación y Administración Contable y a la Dirección de Compras
y Contrataciones y oportunamente, archívese. Daniele - Devoto

RESOLUCION Nº 171 - CMCABA/09
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
VISTO: El Dictamen CACFJ Nº 2/09 del Centro de Formación Judicial, que
declara de interés las “Jornada Niñez y Adolescencia: Justicia y Responsabilidad
Penal” organizada por la Asesoría General Tutelar juntamente con la Defensoría
General del Poder Judicial de la CABA a realizarse el 7 de mayo de 2009 en la
Facultad de Derecho de la UBA; las “Jornadas sobre Cuestiones de control de la
Administración Pública: administrativo, legislativo y judicial”organizada por la
Universidad Austral a realizarse los 13, 14 y 15 de mayo de 2009 en la Universidad
Austral - Sede de Capital Federal-; las “Jornadas Científicas de la
Magistratura”organizada por la Federación Argentina de la Magistratura por medio del
Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder
Judicial de la CABA a realizarse los días 24, 25 y 26 de junio de 2009 en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el “Primer Congreso
Internacional de Pedagogía Universitaria”organizado por Secretaría de Asuntos
Académicos de la UBA a realizarse los días 07, 08 y 09 de septiembre de 2009 en
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y,
CONSIDERANDO:
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La trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también que
los temas a desarrollarse en dichas actividades se consideran valiosos para la
formación de los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con excepción de las “Jornada Niñez y Adolescencia: Justicia y Responsabilidad
Penal” ya que las mismas fueron declaradas de interés por la Res. CM Nº 143/2009.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º : Declarar de interés las “Jornadas sobre Cuestiones de control de la
Administración Pública: administrativo, legislativo y judicial” organizada por la
Universidad Austral a realizarse los 13, 14 y 15 de mayo de 2009 en la Universidad
Austral - Sede de Capital Federal-; las “Jornadas Científicas de la Magistratura”
organizada por la Federación Argentina de la Magistratura por medio del Colegio de
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la
CABA a realizarse los días 24, 25 y 26 de junio de 2009 en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el “Primer Congreso
Internacional de Pedagogía Universitaria” organizado por Secretaría de Asuntos
Académicos de la UBA a realizarse los días 07, 08 y 09 de septiembre de 2009 en
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Art. 2º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires y a
las instituciones referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Daniele - Devoto

RESOLUCION Nº 192 - CMCABA/09
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
VISTO: Los términos en los cuales se dispuso la prórroga del Convenio de
Cooperación oportunamente suscripto entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y este Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
necesidad de contar con un servicio de medicina forense en el ámbito de este Poder
Judicial, como así también lo previsto en la cláusula transitoria quinta de la Ley Nº 7; y,
CONSIDERANDO:
Que el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta actualmente
con un Cuerpo Médico Forense propio, tal como sí se verifica en el ámbito de la justicia
nacional.
Que, ante la transferencia progresiva de competencias penales a la justicia local, se
planteó la necesidad de recurrir a los distintos servicios que presta el cuerpo citado
precedentemente, lo cual fue realizado a partir del Convenio de Cooperación suscripto
el 18 de junio de 2008 entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de
la Magistratura de la CABA, por el que se acordó la utilización del Cuerpo Médico
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Forense dependiente del máximo tribunal, en igualdad de condiciones con la justicia
nacional.
Que el convenio de referencia tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, con la
posibilidad de renovarlo por única vez por un plazo de 6 meses más. En tal sentido,
habiéndose hecho uso de esa opción, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
dispuso primeramente una prórroga por el plazo de 2 meses y luego, con fecha 3 de
marzo, una última prórroga por 4 meses más, abarcando de este modo la prestación
del servicio aludido hasta el día 30 de junio del corriente año.
Que de lo hasta aquí expuesto, a lo que debe aunársele lo que se desprende de la
letra del convenio de referencia, surge de manera indubitable que en un breve plazo,
este Poder Judicial no podrá contar nuevamente con el auxilio del Cuerpo Médico
Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implicando ello la
imposibilidad de realización de aquellas pericias y/o exámenes que los Magistrados
requieran en el marco de las causas que se encuentran a su cargo.
Que, previendo la existencia a corto plazo de esta problemática, a fin de debatir sobre
alternativas de trabajo al respecto, con fecha 1º de diciembre de 2008 el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizó una “Jornada
Interdisciplinaria sobre la Creación de un Cuerpo Médico Forense para el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la cual se llevó a cabo en la sede de
la Asociación de Médicos Municipales de esta ciudad.
Que a dicha jornada asistieron en calidad de disertantes tanto miembros del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Legisladores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrantes del Ministerio Público Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la ciudad, representantes del
Ministerio de Salud local y autoridades de la Asociación de Médicos Municipales antes
mencionada.
Que, en el marco de este evento, fueron analizados distintos aspectos de la
problemática descripta, habiendo servido la jornada como punto de partida para la
determinación de los lineamientos generales que todo proyecto vinculado a la creación
de un Cuerpo de Medicina Legal debería contemplar.
Que llegados a este punto, siendo que la tarea de ese cuerpo auxiliar resulta
imprescindible para coadyuvar en el normal y eficaz funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales de este Poder Judicial, corresponde avocarse a la solución de la
cuestión planteada.
Que así, efectuando un análisis de la normativa que atañe en la materia se dirá que,
originariamente, la no creación de un Cuerpo Médico Forense propio obedeció a lo
previsto en la cláusula transitoria Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Nº
7), la cual establece que “Hasta tanto no se produzca el efectivo traslado de la Justicia
Ordinaria de la Capital Federal a la Ciudad de Buenos Aires no entra en vigencia el
artículo 51º, y por ello no se constituirán los cuerpos de peritos auxiliares. En este
período el Poder Ejecutivo de la Ciudad debe poner a disposición del Superior Tribunal
los medios técnicos necesarios para suplir a dichos cuerpos auxiliares, ello sin perjuicio
de los convenios que pudiera celebrar el Consejo de la Magistratura con el Poder
Judicial de la Nación”..
Que en tal sentido, el artículo 51 de la Ley Nº 7 establece, respecto de los Cuerpo
Técnicos Auxiliares, que “Como auxiliares del Poder Judicial de la Ciudad,
designados/as por el Consejo de la Magistratura y bajo su superintendencia, funcionan
los cuerpos técnicos periciales y peritos, que actúan siempre a requerimiento de los
jueces o juezas o del Ministerio Público, según su caso. El Consejo de la Magistratura
debe dictar el Reglamento pertinente en lo referente a las especialidades”.
Que, de la lectura del articulado de la citada Ley Nº 7, en especial de su Título
Segundo, que regula la composición y competencia de los órganos judiciales de éste
Poder Judicial, se desprende que, en su momento, el legislador local optó por un
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esquema de traslado integral de las competencias inherentes a la justicia ordinaria de
la Capital Federal –hasta el momento bajo la órbita de la Justicia Nacional por imperio
de la Ley Nº 24.588-, al Poder Judicial de la Ciudad; resultando de este modo notorio
que la redacción de la citada cláusula transitoria Quinta -que como se dijo supeditó la
constitución de los cuerpos periciales hasta que ese traslado se hiciera efectivorespondió a ese esquema de transferencia total de competencias.
Que con posterioridad, y a partir de cuestiones políticas ajenas al ámbito de decisión
de éste Poder Judicial, se optó por un mecanismo de traspaso progresivo -ya no
integral- de competencias a esta jurisdicción, tal como se desprende de los convenios
suscriptos entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Local, que previeron la transferencia
progresiva de competencias penales, los que a su vez fueron oportunamente
aprobados tanto por el Congreso de la Nación Argentina como por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, el primero de dichos convenios, aprobado por Ley Nº 597 de la Ciudad de Buenos
Aires y por Ley Nacional Nº 25.752, contempló en el artículo primero del Anexo I, que
“Los hechos de tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro a quien no
fuera legítimo usuario, sancionados en el artículo 42 bis de la Ley Nº 20.429 y en los
arts. 189 bis, 3er. párrafo y 189 ter del Código Penal, todos según Ley Nº 25.086, y en
los arts. 3º, 4º y 38 de la Ley Nº 24.192, cometidos en el territorio de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires, serán investigados por el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y juzgados por sus jueces competentes...”.
Que por su parte, el 2do. Convenio aprobado por Ley Nacional Nº 26.357 y Ley local
Nº 2.257, estableció en su artículo primero una nueva transferencia de delitos a
investigar y juzgar por el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
siendo los mismos: a) Lesiones en riña (arts. 95 y 96 Código Penal); b) Abandono de
personas (arts. 106 y 107 Código Penal); c) Omisión de auxilio (art. 108 Código Penal);
d) Exhibiciones obscenas (arts. 128 y 129 Código Penal); e) Matrimonios ilegales (arts.
134 y 137 Código Penal); f) Amenazas (art. 149 bis, párrafo 1ro. Código Penal); g)
Violación de domicilio (art. 150 Código Penal); h) Usurpación (art. 184 Código Penal); i)
Daños (arts. 183 y 184 Código Penal); j) Ejercicio ilegal de la medicina (art. 208 Código
Penal); y k) Los tipificados en las leyes 13.944, 14.346 y art. 3 de la Ley 23.592.
Que ante este cuadro de situación relatado, el contenido de las anteriormente citadas
leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires importan una derogación tácita de la
cláusula transitoria Quinta de la Ley Nº 7, circunstancia que habilita a este Consejo de
la Magistratura, en virtud de las funciones que la Ley Nº 31 le atribuye, disponer lo
necesario, en este caso en materia de Cuerpos Técnicos Periciales, a fin de garantizar
la eficaz prestación del servicio de administración de justicia.
Que, refuerza este criterio, el hecho de que el propio artículo segundo del Anexo I de la
Ley Nº 597 autoriza al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a implementar las normas prácticas que sean necesarias en orden a la
transferencia de competencias allí acordadas.
Que por lo demás, si la voluntad del legislador fue la de que ciertas conductas
contempladas en el Código Penal de la Nación sean investigadas y juzgadas por
Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad, resultaría irrazonable que no se pueda
proveer a la creación de cuerpos técnicos auxiliares estrechamente vinculados con la
labor jurisdiccional, cuya actividad es, en muchos casos, indispensable para una
correcta decisión jurisdiccional, la cual en definitiva afecta ni más ni menos que al
propio justiciable.
Que en esta dirección, se encuentra en tratamiento en el seno de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires distintos proyectos que prevén la modificación de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, contexto en el cual se promovería la reforma o
derogación de la citada cláusula transitoria, de manera tal de permitir la constitución de
los Cuerpos Técnicos Auxiliares.
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Que asimismo, y tal como ya se dijera, en el marco de una función propia del Consejo
de la Magistratura como es la de garantizar la eficaz prestación del servicio de
administración de justicia (artículo 1º de la Ley Nº 31), es obligación de este organismo
proveer a los distintos operadores del sistema de justicia de los medios Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesarios para que la labor
jurisdiccional pueda ser llevada a cabo de la mejor manera. Al respecto, contar con las
prestaciones de un servicio de medicina legal propio resulta primordial para facilitar el
cumplimiento del objetivo trazado.
Que, además, este Consejo de la Magistratura ha expresado unívocamente, en
diversas ocasiones, su vocación de plena autonomía, de conformidad a lo previsto por
la Constitución Nacional como la Constitución de la Ciudad, resultando que la creación
de un Servicio de Medicina Legal en el ámbito local, tal como se propone, implica la
ratificación de la voluntad del organismo en la consecución del objetivo señalado.
Que en función de todo lo expuesto, y a los efectos de poder brindar de manera
autónoma un servicio como el que hasta el momento presta por convenio el Cuerpo
Médico Forense del Poder Judicial de la Nación a los Juzgados de éste Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este Consejo de la Magistratura se encuentra
en la obligación de llevar adelante la creación de un cuerpo técnico de expertos en
medicina legal, cuyos integrantes actuaran a requerimiento de los jueces o juezas, o
del Ministerio Público, según su caso.
Que este cuerpo aludido, el cual se denominará “Servicio de Medicina Legal del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, funcionará de acuerdo a la
reglamentación que este Consejo de la Magistratura dictará al respecto.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Disponer la creación, en el ámbito del Consejo de la Magistratura, del Servicio
de Medicina Legal del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual
quedará bajo la órbita de la Oficina de Administración y Financiera a cargo del
Administrador General del Poder Judicial.
Art. 2º: Aprobar, como Anexo I de la presente resolución, el reglamento del Servicio de
Medicina Legal del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la página de Internet del Poder Judicial, comuníquese a todas las
dependencias y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto

ANEXO

RESOLUCION N° 193 - CMCABA/09
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
VISTO: La Resolución de Presidencia Nº 47/09, su modificatoria Nº 48/09 y la
actuación CM Nº 8704/09; y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución de Presidencia Nº 47/09 y su modificatoria Resolución Nº 48/09 se
declaró el día 17 abril de 2009 como inhábil, para todos los Juzgados de Primera
Instancia con sede en el edificio sito en Av. de Mayo 761, sin perjuicio de la validez de
los actos procesales que efectivamente se cumplieren.
Que, por idénticos motivos que dieron origen al dictado de dichas Resoluciones, a
partir del mediodía el personal de seguridad debió cerrar las puertas de los Tribunales
con sede en Av. Roque Saenz Peña 636, no permitiendo la entrada del público al
edificio.
Que por actuación CM Nº 8704/09, una agrupación de abogados solicita a este
Organismo que declare como inhábil el día 17 de abril para los Juzgados del fuero
Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el edificio Roque Saenz Peña 636.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 25 inc. 3° de la ley 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°: Declarar inhábil el día 17 de abril de 2009, para todos los Juzgados con sede
en el edificio sito en Av. Roque Saenz Peña 636, sin perjuicio de la validez de los actos
procesales que efectivamente se cumplan.
Art. 2°: Regístrese, comuníquese, notifíquese a los interesados, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página de Internet
(www.jusbaires.gov.ar) y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto

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

RESOLUCIÓN Nº 82 - FG/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3,
21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; los artículos 31, 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; la Disposición
Nº 236/GCBA/07; la Resolución FG Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 7219/09;
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita el llamado a Contratación
Directa Nº 02/09 tendiente a lograr la contratación de diversas suscripciones jurídicas
para distintas dependencias del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto estimado de la adquisición asciende a la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA
CENTAVOS ($141.856,70), IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
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GENERAL

el

“realizar
contrataciones
para
la
administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que de acuerdo con el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2999 –de presupuesto para el
ejercicio 2009-, publicada en el Boletín Oficial del 13 de enero de 2009, el valor de la
unidad de compra es de dos pesos ($ 2), por lo que el tope de ley asciende a la suma
de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), de modo que teniendo en cuenta el valor
estimado, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee competencia para emprender un
proceso de adquisición como el aquí analizado. Por ello, considerando el valor
presupuestado, se observa que la contratación que tramita en las presentes
actuaciones encuadra dentro de las competencias asignadas a este MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL por la Ley Nº 1903.
Que a fs. 28, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES constató que las
cotizaciones estimativas glosadas a fs. 3/26 pertenecen a entidades editoriales que han
manifestado en forma expresa ser únicos propietarios y exclusivos distribuidores de los
productos jurídicos editoriales allí ofrecidos.
Que tal circunstancia incidió necesariamente sobre la modalidad adoptada, debiendo
señalarse que el objeto de la contratación que se propicia resulta un aporte de
importancia al trabajo diario de las dependencias con las que cuenta este MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, estimándose en consecuencia razonable el encuadre dentro de las
previsiones del art. 28 inc. 4º de la Ley Nº 2095, es decir, la contratación directa por
exclusividad.
Que asimismo, es menester destacar que la modalidad indicada se ajusta a las
particularidades de la presente contratación, pues en el caso concreto se verifican los
extremos previstos por la normativa para llevar adelante una contratación por
exclusividad.
Que, en tal sentido, los servicios y productos precisados no encuentran sustitutos
convenientes en el mercado. Ello, pues cada una de las editoriales jurídicas que se
propician brindan un servicio único en su clase.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES Nº 11/2009 -obrante a fs. 47/50-, se autorizó el llamado a la
Contratación Directa Nº 02/09, tendiente a lograr la contratación de diversas
suscripciones jurídicas para distintas dependencias del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL. Asimismo, dicho acto administrativo dispuso la aprobación del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Que a fs. 74, se encuentra agregada la constancia de la correspondiente publicación
en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, conforme lo
dispuesto por el artículo 8º de la medida proyectada.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 18 de marzo de
2009.
Que el acto de apertura se llevó a cabo conforme las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según constancias de fs. 100/101, habiéndose recibido las
ofertas de: (i) LA LEY S.A.E. e I. -por el renglón Nº 6 a fs. 102/113 y por el renglón Nº 5
a fs. 226/256-; (ii) UNIVERSITAS S.R.L. -fs. 114/123-; (iii) RUBINZAL CULZONI S.A.
-fs. 167/202-; (iv) ABELEDO PERROT S.A. -fs. 124/166-; EDICIONES RAP S.A. -fs.
203/212-; y (v) EDITORIAL ALBREMÁTICA S.A. -fs. 213/225-.
Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS procedió a emitir el Dictamen de
Evaluación Nº 8/09 con fecha 30 de marzo del corriente (fs. 258/263) donde
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recomendó adjudicar a la firma EDITORIAL ALBREMÁTICA S.A. el renglón Nº 1 por la
suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($18.480,00)
IVA incluido; a la firma EDICIONES RAP S.A. el renglón Nº 2 por la suma total de
PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($9.540,00) IVA incluido; a la firma
RUBINZAL CULZONI S.A. el renglón Nº 3 por la suma total de PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($9.450,00) IVA incluido; a la firma UNIVERSITAS
S.R.L. el renglón Nº 4 por la suma total de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS
DIEZ ($14.310,00) IVA incluido; a la firma LA LEY S.A.E. E I. los renglones Nº 5 y Nº 6
por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON
VEINTE CENTAVOS ($50.322,20) IVA incluido; y a la firma ABELEDO PERROT S.A.
el renglón Nº 7 por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA ($ 36.990,00) IVA incluido.
Que dicho dictamen fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES conforme lo indica el ordenamiento, habiendo sido
glosadas a fs. 271/276 tales constancias.
Que, en ese sentido, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Ley
Nº 2095, y su reglamentación -Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08- se observa que
habiendo sido el dictamen CEO debidamente notificado, no surgen de los actuados
impugnaciones a dicho acto.
Que en tal inteligencia, corresponde adjudicar a la firma EDITORIAL ALBREMÁTICA
S.A. el renglón Nº 1 por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA ($18.480,00) IVA incluido; a la firma EDICIONES RAP S.A. el renglón Nº 2
por la suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($9.540,00) IVA
incluido; a la firma RUBINZAL CULZONI S.A. el renglón Nº 3 por la suma total de
PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($9.450,00) IVA incluido; a la
firma UNIVERSITAS S.R.L. el renglón Nº 4 por la suma total de PESOS CATORCE
MIL TRESCIENTOS DIEZ ($14.310,00) IVA incluido; a la firma LA LEY S.A.E. E I. los
renglones Nº 5 y Nº 6 por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS
VEINTIDÓS CON VEINTE CENTAVOS ($50.322,20) IVA incluido; y a la firma
ABELEDO PERROT S.A. el renglón Nº 7 por la suma total de PESOS TREINTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 36.990,00) IVA incluido.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Que a fs. 290/291 la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Contratación Directa Nº 02/09.
Artículo 2º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL ALBREMÁTICA S.A. el renglón Nº 1 por la
suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($18.480,00)
IVA incluido; a la firma EDICIONES RAP S.A. el renglón Nº 2 por la suma total de
PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($9.540,00) IVA incluido; a la firma
RUBINZAL CULZONI S.A. el renglón Nº 3 por la suma total de PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($9.450,00) IVA incluido; a la firma UNIVERSITAS
S.R.L. el renglón Nº 4 por la suma total de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS
DIEZ ($14.310,00) IVA incluido; a la firma LA LEY S.A.E. E I. los renglones Nº 5 y Nº 6
por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON
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VEINTE CENTAVOS ($50.322,20) IVA incluido; y a la firma ABELEDO PERROT S.A.
el renglón Nº 7 por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA ($36.990,00) IVA incluido.
Artículo 3º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
NOVENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($139.092,20), IVA incluido, imputable a
las partidas 3.5.9. y 4.5.1. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Artículo 4º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir las
órdenes de compra pertinentes.
Artículo 5º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que dé
intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente. Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la
página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2571

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS ARIES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, art. 46 de la citada norma.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes Audiencias
Públicas:
Fecha: 9 de junio 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. Nº 3097 del 16 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 denomínanse “Anna Eleanor
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Roosevelt” la plaza ubicada sobre la Avenida Parque Roberto Goyeneche, entre
Manzanares y García del Río y el cantero central adyacente, delimitado por la Av.
Parque Roberto Goyeneche, Manzanares, García del Río y Donado.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/6/09, a las 13 hs.
13:30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 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 impónese el nombre de
“Pueblos Originarios” al Jardín de Infantes Integral Nº 4, Distrito Escolar Nº 20.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/6/09, a las 13.30 hs.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 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 denomínase “Plaza del Ángel
Gris” a la plaza delimitada por las avenidas Avellaneda y Donato Álvarez y las calles
Bogotá y Cálcena.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/6/09, a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 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 impónese el nombre de “Luis
Perlotti” al Jardín de Infantes Integral Nº 6 del Distrito Escolar 7º.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/6/09 a las 14.30 hs.
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: 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 72
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

LEGISLATURA DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESOLUCIÓN N° 385/08
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008.
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Artículo 1º.- Institúyase el Premio Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al concurso de ideas para el diseño de un monumento conmemorativo de José
Hernández y su obra.
Art. 2º.- Apruébese el Reglamento del Concurso mencionado que obra como Anexo y
forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO
REGLAMENTO
CONCURSO de IDEAS
MONUMENTO CONMEMORATIVO A JOSÉ HERNÁNDEZ Y SU OBRA
Art. 1º.- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires otorgará los siguientes premios al
concurso de ideas para el diseño de un monumento conmemorativo a Don José
Hernández y su obra:
1° Premio: Diploma y medalla.
2°
“ : Diploma y medalla
Mención de Honor: Diploma.
Art. 2º.- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Cultura, organiza el presente concurso según lo dispuesto en el siguiente
reglamento.
Art. 3º.- Los premios serán individuales y no podrán ser declarados desiertos ni
compartidos.
Art. 4º.- La Dirección General de Cultura de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires comunicará a la opinión pública en general el cronograma del concurso a
realizarse. Dicha comunicación se realizará a través del Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página web de la Legislatura.
De los concursantes
Art. 5º.- Podrán aspirar al premio los argentinos o extranjeros, mayores de edad.
Del Jurado
Art. 6º.- El jurado será designado por la Vicepresidencia Segunda de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará compuesto por cinco (5) miembros:
Uno (1) a propuesta de la Dirección de Cultura de la Legislatura.
Uno (1) a propuesta de la Comisión de Cultura.
Uno (1) a propuesta de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno (1) por la Unión Personal Civil de la Nación.
Uno (1) a propuesta de las Asociaciones Tradicionalistas con sede en la Ciudad de
Buenos Aires.
Un (1) representante del Ministerio de Cultura.
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Art. 7º.- Los miembros del Jurado ejercerán el cargo ad honorem y durarán en sus
funciones hasta que se expida el fallo definitivo.
Art. 8º.- El jurado iniciará sus funciones con una reunión constitutiva que se realizará
en la sede de la Dirección General de Cultura de la Legislatura, que será el organismo
que fiscalizará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. El jurado
designará un Secretario y se dictarán las medidas reglamentarias para su mejor
funcionamiento en un todo de acuerdo a lo normado en el presente reglamento. Las
resoluciones se adoptarán por mayoría simple y se dejará constancia de las mismas en
un libro de actas.
Art. 9º.- La decisión del Jurado se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Página Web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El dictamen del jurado será inapelable.
Art. 10.- Cualquier dificultad en la interpretación de las bases del presente concurso
será resuelta en forma inapelable por el jurado.
De las obras
Art. 11.- Sólo podrán ser admitidas diseño de ideas de obras originales e inéditas.
Art. 12.- Los diseños de ideas que se presenten deberán contemplar los siguientes
aspectos:
* Desarrollar aspectos esenciales de la obra de José Hernández.
* Debe plasmar la actividad y tradiciones del gaucho argentino.
* Considerar materiales adecuados para una obra emplazada en el exterior.
* Considerar el entorno urbano donde podría estar emplazada la obra.
Art. 13.- Deberán presentarse bocetos dibujados a lápiz en papel tamaño 50cm x 60
cm, montadas sobre cartón. Deberá adjuntarse una explicación de la idea de la obra
para comprender los alcances junto con los argumentos que la justifiquen.
La propuesta deberá incluir:
* Característica física de la obra (dimensiones, técnica, etc.).
* Materiales propuestos.
* Factibilidad técnica.
* Rigurosa especificación de durabilidad, posibilidades de
mantenimiento.
* Características de la iluminación y/o sistema de sonido propuesto.
* Costos.

conservación

y

Art. 14.- Las obras deberán entregarse en la Dirección General de Cultura de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en sobre cerrado, dentro de los plazos
establecidos en el calendario del concurso. En el sobre se remitirán las obras y en otro
sobre, con el seudónimo en el frente, se consignarán los siguientes datos:
En el sobre se adjuntará una hoja con los siguientes datos:
Nombre y Apellido del autor.
Dirección.
Número de D.N.I.
Teléfono; Correo electrónico.
Título de la obra presentada.
Seudónimo.

N° 3169 - 07/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°149

Art. 15.- Las obras que llegasen vencido el plazo de admisión establecido no serán
consideradas en la elección de los premios. Las obras que no cumplan con estos
requisitos no serán juzgadas ni consideradas, declarándoselas fuera de concurso.
Art. 16.- La Dirección General de Cultura abrirá un registro especial, en el que se
anotarán las obras por orden de llegada y entregará un certificado de recepción de la
obra, el cual será el documento a presentar juntamente con la acreditación de identidad
para su devolución.
Art. 17.- Las obras quedarán depositadas en la Dirección General de Cultura hasta la
decisión del Jurado.
Art. 18.- Las obras no premiadas deberán retirarse en el lugar y horario que se
comunique a los participantes en un plazo máximo de un mes a partir de la fecha en
que se expida el Jurado. Al retirar la obra se presentará el certificado mencionado
expedido en la presentación. Vencido el plazo, se entenderá que el autor renuncia al
derecho de devolución, quedando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sin
responsabilidad alguna por pérdida o deterioro de la obra.
Art. 19.- Dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que se tome
conocimiento de la decisión del Jurado se entregarán los premios en un acto público a
efectuarse en uno de los salones de esta Legislatura.
Art. 20.- Los autores de los trabajos premiados, autorizarán a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a reproducir y difundir dichas obras en los medios
que la institución considere conveniente, mencionando el título y al autor.
Art. 21.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultura, organizará una exposición colectiva con los trabajos
seleccionados y premiados en ámbitos del Palacio Legislativo. Asimismo se propondrá
la realización de muestras itinerantes en distintos barrios de la ciudad con el fin de
difundir las obras de los ganadores y participantes en el mencionado concurso.
Art. 22.- Los autores de los trabajos premiados, autorizan a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a reproducir y difundir dichas obras en los medios que la
institución considere conveniente, mencionando el título y al autor.
Art. 23.- La presentación de trabajos en el marco del Concurso supone la aceptación
íntegra de lo dispuesto en el presente Reglamento. Santilli - Pérez
CA 77
Inicia: 5-5-2009

Vence: 7-5-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
RESOLUCIÓN N° 299-HGNRG/09
Se llama a selección abierta para cubrir cargos de médico anestesiólogo
Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
Visto los cargos vacantes y la necesidad de efectuar un llamado a concurso con
modalidad de Selección Abierta a todas las Unidades de Organización para cubrir seis
(6) cargos de Médico Anestesista de Planta con 30 hs. semanales en este Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez.
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CONSIDERANDO
Que es de imprescindible necesidad contar con profesionales en ese cargo a fin de
garantizar el normal funcionamiento del Servicio de Anestesiología;
Que por Resolución Nº 316-MSGC/07, se declaró la criticidad de los servicios de
Anestesiología;
Que a los efectos de la selección de profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a Selección Abierta a todas las
Unidades de Organización de conformidad con lo establecido en el Articulo 10 punto
10.1 y normas concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada por
la Ordenanza Nº 41.455 (B.M. 17.929) y modificatorias y decretos reglamentarios; Que
el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta Nº 01/09 prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE:
Art. 1º Llámese a Selección Abierta en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y
modificatorias para cubrir 6 (seis) cargos de Médico Anestesiólogo de Planta Int., con
una carga horaria de 30 horas semanales, en este Hospital de Niños R. Gutiérrez
fijando las siguientes fechas:
Art. 2º Fecha de publicación: 04/05/09 al 06/05/09
Fecha de Inscripción: 07/05/09 al 13/05/09
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos, Gallo 1330
Horario de Inscripción: 8.00 a 12.00
Requisitos: Los establecidos en la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud.
Jurado Titular: Dra. María Almirall
Dr. Aldo Vizcaino
Dr. Alfredo Gilmour
Jurado Suplentes: Dr. Ricardo Casella
Veedor Gremial: a designar
Art. 3º La nómina del jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido en
el Artículo 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza Nº 41.455.
Art. 4º Regístrese en el Hospital e incorpórese al Expediente en que se tramite el
concurso. Freigeiro
Daniel Freigeiro
Subdirector Médico
CA 81
Inicia: 6-5-2009

Vence: 7-5-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICIÓN N° 9-DGEMP/09
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Se aprueba la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la Mujer”
de la empresa Ecosilman Center S.R.L.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Ecosilman Center S.R.L. con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio
constituido en la calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Ecosilman
Center S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer” de la empresa Ecosilman Center S.R.L. con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio
constituido en la calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
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Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
CA 60
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICIÓN N° 10-DGEMP/09
Se aprueba la inclusión de la empresa Madison Security SRL dentro del Régimen
Especial de Empleo para personas desocupadas mayores de cuarenta y cinco
años de edad
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Madison Security S.R.L. con C.U.I.T. Nº 30-64685603-1 y domicilio
constituido en la calle Larrea Nº 913 Piso 4º Depto. “9” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
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presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Madison
Security S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad” a la empresa Madison
Security S.R.L. con C.U.I.T. Nº 30-64685603-1 y domicilio constituido en la calle Larrea
Nº 913 Piso 4º Depto. “9” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
CA 61
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICIÓN N° 11-DGEMP/09
Se aprueba inclusión dentro del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
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idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la ley 1892;
Que la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la
calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha persona cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. SARA DA SILVA
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer” de la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido
en la calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Artículo 2º.- La persona citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
CA 62
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICIÓN N° 12-DGEMP/09
Se aprueba inclusión dentro del Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco años de edad
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Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la
calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. SARA DA SILVA
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º-Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad” a la Sra. SARA DA
SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la calle Cerrito Nº 466
Piso 3º Depto. “31” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
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Sardegna
CA 63
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICIÓN N° 13-DGEMP/09
Se aprueba listado de destinatarias del Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1° - Apruébase el listado de las destinatarias que a continuación se detallan,
las que serán contratadas por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de
cubrir dos puestos de operarias de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral
alguno entre las destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Frak, Barbara Romina - CUIL: 27-30591528-4
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• De La Cruz Espada, Maritza Viviana - CUIL: 27-94189847-0.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Sardegna
CA 64
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICION N° 14-DGEMP/09
Se aprueban destinatarias del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007,
Nº 2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09;

Resolución

CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPON E:
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de cubrir un puesto
de operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las
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destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Musa Vesir, Alejandra Graciela - CUIL: 27-25750884-1.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese.
CA 65
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICIÓN N° 16-DGEMP/09
Se aprueba destinataria del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007,
Nº 2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 015/DGEMP/09;

Resolución

CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Sra.: ESTEFANÍA LIBONATTI,
mediante Disposición Nº 015/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de “bachera”;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Sra. ESTEFANÍA
LIBONATTI, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Sra. ESTEFANÍA LIBONATTI, a los efectos de cubrir un puesto de
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“bachera”, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Ibarrola, Natalia Lorena - CUIL: 27-29297053-1.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese.
CA 66
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIO VERDES
DISPOSICIÓN N° 271-DGEV/09
Buenos Aires, 30 de abril del 2009.
VISTO: La ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por razones de servicio es indispensable asignar un agente a cargo de la
Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros que tenga la responsabilidad
de Implementar las políticas relativas a los espacios verdes así como la remodelación
y/o conservación de los mismos, y mejoras en la infraestructura de servicios y
equipamientos de parques y paseos;
Que coordine la elaboración de los proyectos referidos a la implementación de las
políticas anteriormente mencionadas;
Que controle la ejecución de obras, ampliación, remodelación y creación de patios de
juegos; Que el Agente Arq. Pedro López D.N.I Nº 13.687.227, posee idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el que fuera propuesto; Por ello, en uso
de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE:
Articulo 1º - Encomiéndese al Agente Arq. Pedro López D.N.I Nº 13.687.227, a cargo
de la Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros, dependiente de la
Dirección General de Espacios Verdes, de las tareas de implementar las políticas
relativas a los espacios verdes así como la remodelación y/o conservación de los
mismos, y mejoras en la infraestructura de servicios y equipamientos de parques y
paseos.
Articulo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente Arq. Pedro
López D.N.I Nº 13.687.227, a la Dirección General Técnica, Legal y Administrativa, a la
Subsecretaría de Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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Waisman

archívese.

CA 76
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Reacondicionamiento de predio en el Barrio de Flores - Expediente N° 11.046/09
Llámase a Licitación Pública N° 302/09, apertura de ofertas, para el día 22 de mayo 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 del predio ubicado en la calle
Yerbal entre Cuenca y Argerich en el Barrio de Flores”.
Presupuesto oficial: pesos ochocientos diez mil novecientos veintidós ($ 810.922).
Plazo de ejecución: 60 días corridos 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 22
de mayo 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
Subsecretaría de Atención Ciudadana
OL 1375
Inicia: 5-5-2009

Vence: 11-5-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: Reacondicionamiento de las esquinas de las avenidas Santa Fe y Callao y
Santa Fe y Pueyrredón - Expediente N° 12.032/09
Llámase a Licitación Pública N° 383/09, apertura de sobres, para el día 19 de mayo de
2009 a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
para la realización de la Obra: “Reacondicionamiento de las Esquinas comprendidas
por las Avenidas Santa Fe y Callao y Santa Fe y Pueyrredón en el Barrio de La
Recoleta”.
Presupuesto Oficial: pesos quinientos sesenta y cinco mil ciento setenta y nueve ($
565.179).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “orden de comienzo”.
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Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura: se recibirán hasta el 8 de abril del 2009
a las 12 hs. La apertura de sobres se realizara el 8 de abril del 2009 a las 12 hs, en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en
Av. de Mayo 591 6º piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 1352
Inicia: 4-5-2009

Vence: 8-5-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Adquisición Equipamiento Informático para el Ministerio de Educación Expediente N° 23.097/09
Llámase a Licitación Pública N° 986-SIGAF/09 a realizarse el 21 de mayo de 2009 a
las 11 hs, para la adquisición de equipamiento informático (1.818 computadoras) para
el Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras
Jorge E. Linskens
Director Ejecutivo
OL 1417
Inicia: 6-5-2009

Vence: 7-5-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Acta de preadjudicación - Expediente Nº 5.419/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
ACTA/2009
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 64/09 correspondiente a la Obra
“Reacondicionamiento del predio Hito 10 de la argentinidad y derivador de tránsito
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Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes intersección Jorge Newbery y Av.
Forest”.
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 Nº 5.419/09 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 64/2009 para la obra “Reacondicionamiento del predio Hito 10 de
la argentinidad y derivador de tránsito Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes
intersección Jorge Newbery y Av. Forest”, 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 30-SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones
técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación
Privada Nº 64/09 para el día 23 de marzo de 2009.
A fs. 1021 obra el Acta de Apertura Nº 17/09 de fecha 23 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 4 (cuatro) oferentes:
Construcciones Industriales Avellaneda S.A. (propuesta económica $ 217.875), Salo
Construcciones S.R.L. (propuesta económica $189.841,04), Naku Construcciones
S.R.L. (propuesta económica $ 248.612,25) y Vial del Sur Construcciones S.A.
(propuesta económica $ 213.922,00).
II.- Análisis De Las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que: Sobre la oferta de la
firma Salo Construcciones S.R.L., 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, cabe señalar que, si bien Salo
Construcciones S.R.L. presenta una certificación contable de ingresos de la que se
desprende que realiza operaciones habituales por un importe inferior al equivalente de
una certificación mensual del Presupuesto oficial, esta Comisión entiende que
-conforme surge del Informe económico-financiero agregado a fs. 1.040/1041- dicha
situación no afectaría el normal desenvolvimiento de la ejecución de la obra en
atención al volumen y alcance de los trabajos. Por lo que tal circunstancia no puede ser
tomada como causal de descarte, teniendo en cuenta la valoración positiva de las
restantes exigencias del pliego y que la capacidad de contratación de dicha firma
asciende a la suma de $ 500.000.
Sobre la oferta de Construcciones Industriales Avellaneda S.A., cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 2.2.3.17; 2.2.3.B.3; 2.2.3.8; 2.2.3.B.2 y 2.2.3.10 del P.C.P atento a que
no acompañó conforme dichas normas lo exigían: el Certificado emitido por el Registro
de Deudores Morosos y/o Alimentarios, la certificación contable de ingresos o
compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al
oferente para el cumplimiento de la presente obra, Constancias de inscripción en AFIP,
de presentación de las últimas DDJJ y de pagos de IVA, Ganancias y Aportes
Previsionales, Estados contables de los dos últimos ejercicios económicos anuales con
copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados
contables, sus correspondientes balances intermedios y el detalle de obras similares de
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los dos últimos años llevadas a cabo por la firma. Sobre la oferta de Naku
Construcciones S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones: La firma no
cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto por los
artículos 2.2.3.17; 2.2.3.B.3; 2.2.3.7; 2.2.3.8 y 2.2.3.B.2 del P.C.P atento a que no
acompañó conforme dichas normas lo exigían: el Certificado emitido por el Registro de
Deudores Morosos y/o Alimentarios, la certificación contable de ingresos con la firma
del contador certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
Constancia de inscripción y último pago del impuesto a los Ingresos Brutos,
Constancias de pagos de IVA, Ganancias y Aportes Provisionales y Estados contables
de los dos últimos ejercicios económicos anuales.
Sobre la oferta de Vial del Sur Construcciones S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumple con lo dispuesto por los artículos 2.2.3.17; 2.2.3.21; 2.2.3.B.2;
2.2.3.8 y 2.18 del P.C.P atento a que acompaña en copia simple el certificado del
Registro de Deudores Alimentarios Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el certificado de Capacidad Anual de Contratación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, los estados contables, las
constancias de pago de IVA y el certificado fiscal para contratar AFIP. Asimismo no
presenta compromiso de entidades financieras o bancarias de otorgar financiamiento al
oferente para el cumplimiento de la obra objeto de la Licitación o certificación contable
de ingresos según lo exige el artículo 2.2.3.B.3 del PCP ni la Nómina del personal
propuesto para la obra conforme al artículo 2.2.3.13 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
Salo Construcciones S.R.L, por el monto total de $ 189.841,04 (pesos ciento ochenta
y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con cuatro 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 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 “Reacondicionamiento del
predio Hito 10 de la argentinidad y derivador de tránsito Monolito Rotary, ubicados en la
Av. Corrientes intersección Jorge Newbery y Av. Forest” a la empresa Salo
Construcciones S.R.L., por el monto total de $ 189.841,04 (pesos ciento ochenta y
nueve mil ochocientos cuarenta y uno con cuatro 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 - Comisión Evaluadora de Ofertas - SSATCIU.
Gladys González
Subsecretaria
OL 1389
Inicia: 5-5-2009

Vence: 7-5-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de proteinograma - Licitación Privada N° 178/09
Llámase a Licitación Privada N° 178/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 14 de mayo de 2009, a las 11 horas para la adquisición de proteinograma.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnostico.
Descripción: proteinograma.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas de pliegos: en Gral. Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs, hasta 24 horas antes
de la apertura.
Carlos A. Mercau
Subdirector a/c
OL 1422
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Licitación Pública N° 518/09
Preadjudicación efectuada el día 20/4/09.
Rubro: equipos y suministros para laboratorio.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 3.074,00 - precio total: $ 9.222.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 4.220,00 - precio total: $ 37.980.
Total: $ 47.202.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1430
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA“
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Preadjudicación - Licitación Pública N° 679/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.087/09.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días de abril del 2009 se reúne la Comisión de
Preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública N° 679/09
cuya apertura se produjo el 23 de marzo de 2009 a las 10 hs.
Rubro: reactivos y sustancias para diagnóstico, se decide la siguiente preadjudicación.
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6 eq. - precio unitario: $ 17,40 - precio total: $ 104,40.
Renglón: 4 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 47,60 - precio total: $ 95,20.
Renglón: 13 - cantidad:18 env. - precio unitario: $ 24,50 - precio total: $ 441.
Renglón: 14 - cantidad: 18 env. - precio unitario: $ 24,50 - precio total: $ 441.
Renglón: 35 - cantidad: 2.500 unid. - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 1.200.
Gutiérrez Alfredo Carlos
Renglón: 2 - cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 50,00 - precio total: $ 500.
Renglón: 3 - cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 450.
Química Erovne S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 7,48 - precio total: $ 1.496.
Renglón: 8 - cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 647,00 - precio total: $ 647.
Renglón: 17 - cantidad: 500 det. - precio unitario: $ 7,48 - precio total: $ 3.740.
Renglón: 18 - cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 855.
Renglón: 19 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $ 52,80 - precio total: $ 5.280.
Renglón: 23 - cantidad: 500 unid. - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 1.425.
Médica Tec S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 995,00 - precio total: $ 1.990.
Renglón: 10 - cantidad: 2 cajas - precio unitario: $ 395,00 - precio total: $ 790.
Renglón: 11 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $ 13,25 - precio total: $ 1.325.
Renglón: 33 - cantidad: 400 unid. - precio unitario: $ 2,25 - precio total: $ 900.
Bioartis S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 637,97 - precio total: $ 1.275,94.
Química Córdoba S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 98,00 - precio total: $ 196.
Renglón: 15 - cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 398,00 - precio total: $ 398.
Renglón: 22 - cantidad: 1 eq. - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 89.
Renglón: 30 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $ 180.
Renglón: 36 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 189.
Renglón: 37 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 17,80 - precio total: $ 178.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 24 - cantidad: 150 unid. - precio unitario: $ 2,551 - precio total: $ 382,65.
Renglón: 27 - cantidad: 3.000 unid. - precio unitario: $ 0,089 - precio total: $ 267.
Tecnon S.R.L.
Renglón: 31 - cantidad: 25 unid. - precio unitario: $ 24,89 - precio total: $ 622,25.
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Renglón: 32 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 24,89 - precio total: $ 248,90.
Eglis S.A.
Renglón: 34 - cantidad: 1.500 unid. - precio unitario: $ 0,545 - precio total: $ 817,50.
Total preadjudicado: $ 26.523,84 (son pesos veintiséis mil quinientos veintitrés con
84/100 centavos).
Maria A. Toscazo
Directora (Int.)
OL 1397
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de ropa de trabajo - Carpeta N° 34-HNBM/09
Licitación Pública N° 994-SIGAF/09.
Adquisición: ropa de trabajo.
Fecha de apertura: 14 de mayo de 2009 a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
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: 14/5/09, a
las 11 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1420
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Mantenimiento de matafuegos y extinguidotes - Carpeta Nº 40-HNBM/09
Licitación Pública N° 990-SIGAF/09.
Adquisición: mantenimiento de matafuegos y extinguidotes.
Fecha de apertura: 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
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Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 14/5/09, a
las 10 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1421
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 35-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.128/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 3.281-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.
Firmas preadjudicadas:
Drosalud S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,065 - precio total: $ 390.
Renglón: 5 - cantidad: 300 amp. - precio unitario: $ 1,04 - precio total: $ 312.
Renglón: 8 - cantidad: 4.000 comp. - precio unitario: $ 0,078 - precio total: $ 312.
Medipharma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 80.000 comp. - precio unitario: $ 0,238 - precio total: $ 19.040.
Droguería Hemofarm S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 600 sachets - precio unitario: $ 3,13 - precio total: $ 1.878.
Renglón: 13 - cantidad: 900 Sachets - precio unitario: $ 2,82 - precio total: $ 2.538.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 3.000 comp. - precio unitario: $ 0,059 - precio total: $ 177.
Ximax S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 2.000 comp. - precio unitario: $ 0,215 - precio total: $ 430.
Gador S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 20.000 comp. - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 2.200.
Total: pesos veintisiete mil doscientos setenta y siete ($ 27.277).
Renglones desiertos: 10, 14 y 15.
Renglones fracasados por precio excesivo: 3, 9 y 11.
Renglón 2: los insumos ingresaron por compras centralizadas.
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Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Servicio de Farmacia e Informe Administrativo del departamento de Compras y
Contrataciones del hospital.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1432
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO J. MUÑIZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 76-HIFJM/09
Licitación Pública N° 238-SIGAF/09.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Firmas preadjudicadas:
Tecnolab S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4 equipos - precio unitario: $ 649,38 - importe total: $ 2.597,52 encuadre legal: única oferta, s/art. 109. Ley N° 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 34 equipos - precio unitario: $ 977,23 - importe total: $ 33.225,82
- encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 3 - cantidad: 3 equipos - precio unitario: $ 457,27 - importe total: $ 1.371,81 encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 4 - cantidad: 43 equipos 100 det. - precio unitario: $ 1.166,99 - importe total: $
50.180,57 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 5 - cantidad: 4 equipos - precio unitario: $ 551,17 - importe total: $ 2.204,68 encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 6 - cantidad: 17 equipos 100 det. - precio unitario: $ 1.817,51 - importe total: $
30.897,67 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 7 - cantidad: 3 equipos - precio unitario: $ 680,84 - importe total: $ 2.042,52 encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 8 - cantidad: 5 equipos 100 det. - precio unitario: $ 2.919,86 - importe total: $
14.599,30 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 9 - cantidad: 3 equipos - precio unitario: $ 649,38 - importe total: $ 1.948,14 encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 10 - cantidad: 44 equipos 100 det. - precio unitario: $ 2.334,22 - importe total:
$ 102.705,68 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 11 - cantidad: 4 equipos - precio unitario: $ 1.037,47 - importe total: $
4.149,88 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 12 - cantidad: 16 equipos 100 det. - precio unitario: $ 1.623,67 - importe total:
$ 25.978,72 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 13 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 1.234,60 - importe total: $
2.469,20 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 14 - cantidad: 9 cajas x 4 fcos. - precio unitario: $ 332,06 - importe total: $
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2.988,54
encuadre
legal:
única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 15 - cantidad: 5 cajas x 4 fcos. - precio unitario: $ 272,79 - importe total: $
1.363,95 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 16 - cantidad: 27 u. - precio unitario: $ 355,79 - importe total: $ 9.606,33 encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 17 - cantidad: 18 u. - precio unitario: $ 189,76 - importe total: $ 3.415,68 encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 18 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 561,01 - importe total: $ 1.122,02 encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 19 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 561,01 - importe total: $ 1.122,02 encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 20 - cantidad: 4 equipos x 100 - precio unitario: $ 1.817,51 - importe total: $
7.270.04 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 21 - cantidad: 4 equipos 100 det. - precio unitario: $ 1.817,51 - importe total: $
7.270,04 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 22 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 975,99 - importe total: $ 1.951,98 encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 23 - cantidad: 2 equipos 100 det. - precio unitario: $ 3.243,10 - importe total: $
6.486,20 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 24 - cantidad: 10 equipos x 96 det. - precio unitario: $ 2.377,56 - importe total:
$ 23.775,60 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Total: $ 340.743,91 (son pesos trescientos cuarenta mil setecientos cuarenta y tres
con 91/100.
Encuadre Legal:s/art. 109 de la Ley N° 2.095.
Observaciones:
Dirección de anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272, Oficina de Compras.
En la página web del G.C.B.A.: (www.buenosaires.gov.ar).
Lugar de exhibición: cartelera, Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, Uspallata
2272; División Compras y Contrataciones.
Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Rubén Masini
Director
Walter Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1449
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 124-HGATA/08
Licitación Pública N° 540-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 981/09.
Rubro: adquisición de equipos para ingeniería clínica.
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Firmas preadjudicadas:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 3.088,00 - precio total: $ 9.264.
Instruequipos S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 595,00 - precio total: $ 595.
Renglón: 3 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 3.146,00 - precio total: $ 12.584.
Total: pesos veintidós mil cuatrocientos cuarenta y tres ($ 22.443).
Renglones desiertos: Encuadre legal: arts. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico de
ingeniería clínica.
Diana Galimberti
Directora Médica
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1431
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adjudicación - Carpeta N° 46-HGNPE/09
Contratación Directa N° 1.629-09.
Rubro: s/adquisición de medicamentos.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario N°
754/08.
Disposición Aprobatoria N° 142-HGNPE/09 con fecha 24/4/09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 1.629/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de medicamentos para la División de Farmacia a las siguientes Empresas:
Medipack S.A.
Renglones: 1, 22, 27, 28, 29, 48, por un monto de pesos: veintidós mil novecientos
sesenta y ocho ($ 22.968).
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Lab Richet S.A.
Renglones: 2, 37, por un monto de pesos: un mil trescientos sesenta y siete ($ 1.367).
Drog. Farmatec S.A.
Renglones: 3, 6, 49, por un monto de pesos: setecientos veintidós con 36/100 ($
722,36).
Biofarma S.R.L.
Renglones: 4, 33, 36, 41, por un monto de pesos: once mil quinientos ochenta y nueve
($ 11.589).
Denver Farma S.A.
Renglones: 5, 12, 26, por un monto de pesos: dos mil ciento cuarenta y tres con 20/100
($ 2.143,20).
Drog. Hemofarm S.R.L.
Renglones: 7, 25, por un monto de pesos: siete mil ochocientos cincuenta y cuatro ($
7.854).
Poggi Raúl Jorge León
Renglones: 8, 50, por un monto de pesos: dos mil setecientos cuarenta y cuatro ($
2.744).
Mallinkrodt Medical Argentina Ltd.
Renglones: 9, 47, por un monto de pesos: nueve mil setecientos cincuenta ($ 9.750).
Verminal S.A.
Renglones: 10, 13, 39, por un monto de pesos: diecinueve mil quinientos ($ 19.500).
Pro Med Internacional S.A.
Renglones: 11, 19, 31, por un monto de pesos: tres mil quinientos veinte nueve ($
3.529).
Prod. Farm. Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón: 14, por un monto de pesos: ciento treinta y ocho ($ 138).
Fada Pharma S.A.
Renglones: 15, 20, 23, 38, 42, 43, por un monto de pesos: veintitrés mil doscientos
veintinueve ($ 23.229).
Redfarm S.A.
Renglones: 16, por un monto de pesos: un mil doscientos diecinueve con 20/100 ($
1.219,20).
Lab. Fabra S.A.
Renglones: 17, 32, por un monto de pesos: once mil trescientos ($ 11.300).
Veinfar I.C.S.A.
Renglón: 18, por un monto de pesos: quinientos diez ($ 510).
Farmacia Sta Catalina S.R.L.
Renglón: 24, por un monto de pesos: tres mil trescientos cuarenta y cinco ($ 3.345).
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 30, por un monto de pesos: tres mil novecientos ($ 3.900).
Lab. Northia S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 34, por un monto de pesos: un mil quinientos noventa ($ 1.590).
Drog. Master
Renglón: 35, por un monto de pesos: diez mil cuatrocientos noventa y cuatro ($
10.494).
Roux Ocefa S.A.
Renglón: 44, por un monto de pesos: un mil trescientos cincuenta ($ 1.350).
Abbott Laboratories Arg. S.A.
Renglón: 51, por un monto de pesos: ocho mil trescientos diez con 09/100 ($ 8310.09)
ascendiendo el monto total de la contratación directa a la suma de pesos: ciento
cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y uno con 85/100 ($ 147.551,85).
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Norberto Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1418
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adjudicación - Carpeta N° 52-HGNPE/09
Contratación Directa N° 2.666/09.
Rubro: reactivos, anatomía patológica.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 147-HGNPE/09 con fecha 29/4/09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
JUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 2.666/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de reactivos para el servicio de anatomía patológica a las siguientes empresas:
Biosystems S.A.
Renglones: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 22, 29, por un monto de pesos: diez mil
setenta y cinco con 39/100 ($ 10.075,39).
Tecnolab S.A.
Renglones: 1, 7, 8, 16, 19, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, por un monto de pesos: dieciocho
mil cincuenta y ocho con 20/100 ($ 18.058,20).
Bioars S.A.
Renglones: 12, 30, por un monto de pesos cinco mil cuatrocientos uno con 25/100 ($
5.401,25).
Genex Diagnostics S.R.L.
Renglones: 5, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, por un monto de doce mil doscientos
ochenta y nueve con 80/100 ($ 12.289,80), ascendiendo el monto total de la
contratación directa a la suma de pesos: cuarenta y cinco mil ochocientos veinticuatro
con 64/100 ($ 45.824,64).
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1419
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición mobiliario escolar - Licitación Pública Nº 402/09
Llámase a Licitación Pública N° 402/09 a realizarse el día 18 de mayo de 2009 a las 15
horas, para la adquisición de Mobiliario Escolar con destino a distintas áreas
dependientes del Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 1434
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Mantenimiento de control de acceso - Licitación Pública Nº 805/09
Llámase a Licitación Pública N° 805/09 a realizarse el día 8 de mayo de 2009 a las 15
horas, para la contratación de un servicio de mantenimiento integral de control de
acceso, solicitados, por la Dirección General de Administración de Recursos.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.-

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 1416
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Postergación - Expediente Nº 21.328/09 y N° 12.695/09
Postérgase para el día 11 de mayo de 2009 a las 15 hs, la apertura de oferta de la
Licitación Pública N° 946/09, que tramita la contratación de servicios de impresión,
dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 2.095/06 de Compras y
Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba programada para el día 6 de mayo de
2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 1437
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado - Teatro Colón” - Expediente N°
21.695/09
Llámese a Licitación Publica N° 788/2009, obra “Sistema Central de Aire
Acondicionado - Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos
setenta con 92/100 ($ 5.249.570,92).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) 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 13 hs. del día 26 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 1349
Inicia: 29-4-2009

Vence: 20-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Monumento a las Víctimas de Cromañón - Expediente N° 26.375/09
Llámese a Licitación Pública N° 1.035/09.
Obra “Monumento a las Víctimas de Cromañón”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses corridos contados a partir de la orden de inicio.
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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 15 horas del día 21 de mayo
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 1451
Inicia: 7-5-2009

Vence: 20-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preselección - Expediente N° 48.358/08
Acta de Preadjudicación N° 12/09.
Licitación Pública N° 207/08.
Rubro: “Nueva sede para el CGP Nº 11”.
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Vidogar Construcciones S.A.
Monto total de la oferta de $ 13.793.230.
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por el artículo 2.3.1. del P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Lostri - Sábato - Messore
Cristian Fernández
Director General
OL 1439
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preselección - Expediente N° 73.095/08
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Licitación Privada N° 161/08.
Acta de Preadjudicación N° 13/09.
Rubro: “Demoliciones de Ex Talleres TATA y Construcción de Plaza Boedo”.
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Bricons S.A.
Monto total de la oferta de: $ 11.826.674,20.
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por el artículo 2.3.1. del P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Lostri - Sábato - Messore
Cristian Fernández
Director General
OL 1438
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 3.037/08 - Expediente N° 63.136/08
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 3.037/08, que tramita la contratación de la
obra “Plaza Homenaje a las víctimas de Cromañón”, dentro de los lineamientos
previstos en la Ley N° 13.064 de Obra Pública.
Cristian Fernández
Director General
OL 1450
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Reparación y puesta en funcionamiento de máquinas enfriadoras del aire
acondicionado central y su mantenimiento preventivo en Edificio del Plata Expediente N° 13.662/09
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Llámase a Licitación Pública N° 933/09 para el día 9 de junio de 2009, a las 16 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la obra “Reparación y puesta en funcionamiento inicial de dos máquinas enfriadoras
para aire acondicionado central, con sus instalaciones complementarias, y el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas por dos años, en el Edificio del
Plata sito en Carlos Pellegrini 211”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos
tres ($ 2.978.603).
Plazo de ejecución: 120 días corridos para los trabajos de reparación y puesta en
funcionamiento y 730 días corridos para la ejecución del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones complementarias.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en forma gratuita, en el Área de 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, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos veintinueve mil setecientos ochenta y seis con tres centavos
($ 29.786,03).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 de
junio de 2009 a las 16 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área de 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, 6° piso.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1346
Inicia: 29-4-2009

Vence: 13-5-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Mejoras de circulación del 2º piso en la Dirección General de Cementerios Expediente N° 38.199/08
Llámase a Licitación Privada N° 177 para el día 22 de mayo de 2009, a las 15 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Mejoras en la accesibilidad y circulaciones y trabajos varios en 2º piso Dirección General de Cementerios (GDCEM)”.
Presupuesto oficial: pesos ciento noventa y cinco mil doscientos cincuenta y uno con
trece centavos ($ 195.251,13).
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, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Garantía de oferta: pesos un mil novecientos cincuenta y dos con cincuenta y un
centavos ($1.952,51).
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de mayo 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, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1394
Inicia: 5-5-2009

Vence: 11-5-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Adquisición de cilindros de gases especiales y recargas - Expediente N°
14.017/09
Licitación Pública N° 5/09.
Resolución N° 121-APRA/09.
Rubro: solicitud de adquisición cilindros de gases especiales y recargas.
Apertura: 27 de mayo de 2009, en el Departamento de Adquisiciones de la Agencia de
Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4° piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Silvia Nonna
Directora General
OL 1412
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente N° 10.582/09
Licitación Privada Nº 109/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta N° 1.129/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: adquisición mobiliario Sala de Reuniones.
Firma preadjudicada:
Ricardo Oscar Kuntz
Precio total: pesos treinta y tres mil quinientos cincuenta y cuatro ($ 33.554.).
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Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta N° 3 - Ricardo Oscar Kuntz por la suma de pesos treinta y tres mil quinientos
cincuenta y cuatro ($ 33.554).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley N° 2.095.
Diego Enriquez
Director
OL 1436
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Adquisición de equipamiento informático para el Ministerio Público Tutelar Licitación Pública N° 1/09
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático para uso del
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de consulta y retiro del pliego:
por correo electrónico a occ@jusbaires.gov.aro en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_tutelar/licitacion
es o en la Oficina de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar, sita en
Combate de los Pozos 155, 3° piso, contrafrente, de esta Ciudad, de lunes a viernes en
el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de entrega de las oferta: hasta las 12 horas del día 21 de mayo de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Tutelar, sita en Combate de los Pozos 155, 7°
piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de oferta: sede de la Asesoría General Tutelar, sita en
Combate de los Pozos 155, 7° piso, frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
día 21 de mayo de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000).
Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Asesoría General Tutelar
OL 1401
Inicia: 7-5-2009
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

Vence: 8-5-2009
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DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de vehículo utilitario - Expediente AC N° 81/09
Licitación Pública N° 3/09.
Rubro: adquisición de vehículo utilitario.
Ítem 1: vehículo utilitario tipo furgón - cantidad: 1.
Ítem 2: vehículo utilitario tipo urbano butacado - cantidad: 1.
Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto
OL 1429
Inicia: 6-5-2009

Vence: 7-5-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Contratación de trabajos de adcuación de tablero principal e instalación eléctrica
- Expediente N° 14-34627/08
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 332/09 para la Licitación Pública N°
102/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de adecuación del tablero principal e instalación eléctrica
para anafes eléctricos y las tramitaciones tendientes a lograr la ampliación en el
suministro de potencia para el edificio sito en la Av. Comodoro Py 2002, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ($ 1.000.000).
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000).
Importe de la garantía: pesos diez mil ($ 10.000).
Adquisición del pliego: hasta el día 18 de junio de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, 4º piso, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 18/6/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario designado por la
autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
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Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 16/6/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5°
piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (Sala de aperturas), Capital Federal, el día 23 de Junio de
2009, a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras
Dirección General de de Administración Financiera
OL 1273
Inicia: 30-4-2009

Vence: 21-5-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.881
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.881 que tramita la “Contratación de la cobertura de seguros de vida para saldos
adeudados según obligaciones contraídas por los clientes del Banco, por un período de
24 (veinticuatro) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por un período
similar”, de acuerdo al siguiente detalle:
Provincia Seguros S.A.
Cotización / Tasa Neta Mensual (% - por mil).
Grupo 1: 0,21 ‰
Grupo 2: 0,21 ‰
Grupo 3: 0,21 ‰
Grupo 4: 0,21 ‰
Nación Seguros S.A.
Cotización / Tasa Neta Mensual (% - por mil).
Grupo 1: 0,21 ‰
Grupo 2: 0,21 ‰
Grupo 3: 0,21 ‰
Grupo 4: 0,21 ‰
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tels.: 4329-8809/11, fax: 4329-8600, interno
2367.
Nicolás E. Florentino
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Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 152
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.986
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
17.986 que tramita la “Remodelación integral de la Sucursal N° 12 “Obelisco” (sita en
Carlos Pellegrini 251, C.A.B.A.) y su Centro Recaudador (ubicado en el Pasaje
Carabelas 240, C.A.B.A.)”, a la firma Contract Rent S.A., según mejora de precios de
fecha 27/4/09, en la suma total de $ 2.852.482,66 más IVA (pesos dos millones
ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos con 66/100 más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras; Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/10/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 151
Inicia: 7-5-2009

Vence: 7-5-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
Puesta en Valor del edificio Museo Ernesto de la Cárcova - Expediente IUNA N°
1/052/09
Licitación Pública N° 1/09.
Objeto: “Obra pública: puesta en valor edificio histórico Museo Ernesto de la Cárcova”.
Presupuesto oficial: $ 1.985.067 (pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil
con sesenta y siete).
Plazo de ejecución de obra: 12 meses.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 4 de mayo de 2009 y hasta el 22 de mayo de
2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 horas
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 26 de mayo de 2009 a las 12 horas en Museo Ernesto de la Cárcova,
sito en Brasil esquina España, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
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Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 de junio de 2009 a las
12 horas.
Apertura de ofertas: 2 de junio de 2009 a las 12 horas en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones
Rectorado IUNA
OL 1353
Inicia: 4-5-2009

Vence: 22-5-2009

Edictos Particulares
Particular
Transferencia de habilitación
José Pradas, dom. calle Rivadavia 1525 de Capital Federal. Transfiere la habilitación
municipal, rubro hotel por Exp. N° 58303/42, ubicado en la calle Rivadavia 1525/31 a
María Delia Alvite Esperante, con dom. en la calle Rivadavia 1531 de Capital Federal.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 91
Inicia: 30-4-2009

Vence: 7-5-2009

Transferencia de Fondo de Comercio
Alberto Enrique Mendez, con domicilio en Dr. Enrique Finochietto, 641 CABA,
transfiere el fondo de comercio (300,023) Hotel sin servicio de comida, sito en
Finochietto, Enrique Dr. 641 PU 643 por Exp. 8093/2000 a la Sra. Salimova Natalya
con domicilio en José Bonifacio 3130, CABA. Libre de deuda, gravamen y de personal.
Reclamos de ley en Dr. Enrique Finochietto 641, CABA.
Solicitante: Salimova Natalya
EP 92
Inicia: 30-4-2009

Vence: 7-5-2009

Transferencia de habilitación
Nardisol Noemí Sosa (DNI 2.519.714), con domicilio en Tte. Gral. Pablo Ricchieri
2901, P.B., CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en Tte. Gral. Pablo
Ricchieri 2901, P.B., CABA, que funciona como Com. Min. Golosinas Envasadas
(kiosco) (601040), Cafe Bar (602020), Casa de Comidas Rotisería (602040),
Expediente N° 017154/96, libre de deudas y gravamen al sr. Juan Manuel Alonso
Calvo (DNI 92.042.344), domicilio en Díaz Vélez 2625, Olivos, Pcia. de Buenos Aires.
Domicilio legal y reclamos de ley en Tte. Gral. Pablo Ricchieri, P.B. CABA.
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Solicitante: Nardisol Noemí Sosa
EP 94
Inicia: 6-5-2009

Vence: 12-5-2009

Transferencia de habilitación
Rodrigo Federico Griguela con domicilio en José Hernández 1701, piso 3, transfiere
la habilitación del local ubicado en 11 de septiembre de 1888 N° 2234, piso P.B. y
Sótano cuyo rubro es Garage Comercial capacidad máxima de cochera 30 (treinta), el
sector destinado a lavadero manual es exclusivo para automóviles que estacionen en
el local procesado en el art. 1° de la orden del día N° 45-DGVH/2001 y 48-DGVH/2001
Disposición N° 19.447-DGVH/2001 a, Héctor Armando Griguela en Quequeny y
Filiberto Partido Merlo Provincia de Buenos Aires. Domicilio legal y reclamo de ley en el
mismo local.
Solicitante: Gustavo Claudio Damario
EP 95
Inicia: 6-5-2009

Vence: 12-5-2009

Transferencia de habilitación
Casa Frank S.C.A. con domicilio en Formosa 52, transfiere la habilitación del local
ubicado en Formosa 54 cuyo rubro es Venta de Artículos de Marroquinería, Expediente
N° 140 959-69, a Carteras Frank S.R.L., con domicilio en Formosa 54. Domicilio legal
y reclamo de ley en el mismo local.
Susana Leonor Frank
(Socia Gerenta)
Solicitante: Gustavo Claudio Damario
EP 96
Inicia: 6-5-2009

Vence: 12-5-2009

PODER JUDICIAL TUCUMÁN
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN IVa. NOMINACIÓN
Autos caratulados “Asociación Mutual Juramento S/Concurso Preventivo” Expediente Nº 3830/08
Por disposición del señor Juez del Juzgado CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA
CUARTA NOMINACIÓN, de estos Tribunales de la provincia de Tucumán, sito en Pje.
Vélez Sarsfield, de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Dra. EMELY ANA
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AMENABAR, Secretaría; Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras a cargo del Dr.
TOMÁS MARTÍNEZ PARDO, por ante el cual se tramitan los autos caratulados
“ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”, Expediente Nº
3830/08, se ha dispuesto por este medio notificar las resoluciones que se transcriben a
continuación: “ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”,
Expediente Nº 3830/08, se ha dispuesto por este medio notificar la providencia que se
transcribe a continuación: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 22 de abril de 2009. AUTOS Y
VISTOS: … CONSIDERANDO: … RESUELVO I. FIJAR hasta el día VIERNES 29 DE
MAYO de 2009, para que los acreedores presenten a sindicatura los títulos
justificativos de sus créditos y para que constituyan domicilio a los efectos de su
posterior notificación. II. FIJAR el día LUNES 29 DE JUNIO DE 2009 para que
sindicatura presente el informe individual previsto en el art. 35 de la L.C.Q. - III. FIJAR
el día MARTES 11 DE AGOSTO DE 2009 para que sindicatura presente el informe
general previsto en el art. 39 de la Ley Nº 24.522. IV. FIJAR el día LUNES 15 DE
FEBRERO DE 2010, para que tenga lugar la audiencia Informativa, o día subsiguiente
hábil, en caso de feriado. V. … HÁGASE SABER. DRA. EMELY ANA AMENABAR
JUEZ. SECRETARÍA, 24/4/09.
Tomás Martínez Pardo
Secretario Judicial CAT B
CONCURSOS Y QUIEBRAS
JUZGADO CIVIL Y COMERICAL COMÚN IVa. NOM.

Solicitante: Carlos Alberto Anun
Gerente Capital Federal
Asoc. Mut. Juramento
EP 90
Inicia: 30-4-2009

Vence: 7-5-2009

Rectificación
Por medio de la presente solicito la rectificatoria del edicto publicado entre los días
20/03/09 y 27/03/09, EP 55, Boletín N° 3140 al 3144 cuyo texto correcto es el
siguiente:
Aurentino Requejo, José Vázquez Berdello y José Iglesias Blanco, con domicilio
en José Hernández 1701, piso 3, transfiere la habilitación del local ubicado en Teodoro
García 2458 P.B 1 y 2 piso cuyo rubro es Establecimiento Geriátrico (300.013), con una
capacidad de Diecinueve (19) habitaciones y cuarenta y cuatro (44) alojados, a
Geriátrico San Roman S.R.L., con domicilio en Teodoro García 2458. Domicilio legal y
reclamo de ley en el mismo local.
José Iglesias Blanco
(Apoderado)
Solicitante: Gustavo Claudio Damario
EP 97
Inicia: 6-5-2009

Vence: 6-5-2009

Edictos Oficiales
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Notificación - Nota N° 4.705-DGDCIV/09
La Dirección General de Defensa Civil, notifica a la ex agente Griselda Margarita
Grassi Lauge, F.M. N° 235.181, DNI 12.727.420 CUIL 27-12727420-2, de los términos
de la Resolución N° 365-MJySGC/09, la que en su art. 1 expresa “Declárase cesante a
partir del 29/12/08, a la agente Griselda Margarita Grassi Lauge, DNI 12.727.420,
CUIL 27-12727420-2, ficha 235.181, Perito Mercantil, de la Dirección General Defensa
Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2653.0000.S.B.08.0224.102,
conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Queda Ud. Notificada.
Daniel Russo
Director General
EO 296
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA
Comunicación - Nota N° 1.989-HGARM/09
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, comunica al agente
Roberto Acosta Aguilar, Ficha Nº 387.070, CUIL 20-24882892-8, que deberá
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento
Recursos Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el
1°/7/05, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su
modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº
471. Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 294
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 18209-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zelada 6951/6955, Partida Matriz Nº 18209,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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. 18209-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 305
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 97545-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Basualdo 60, Partida Matriz Nº 97545, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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. 97545-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 298
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T 101717-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Juan Carlos Gómez 43/35, Partida Matriz Nº
101717, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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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 101717-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 299
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 225001-DGR/08
Se cita al Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Ángel Gallardo 3/13,
Av. Corrientes 4702/4708, Partida Matriz Nº 225001, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección 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. 225001-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 302
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 229978-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Adolfo Dickman 981, Partida Matriz Nº
229978, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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. 229978-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 304
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T 232719-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nicasio Oroño 2030/2028, Partida Matriz Nº
232719, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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 232719-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 300
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 284602-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Camarones 5.345, Partida Matriz Nº
284602, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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. 284602-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 301
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 426769-DGR/08
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Se cita al Propietario del inmueble sito en El Salvador 4.656, Partida Matriz Nº
426769, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección 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. 426769-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 303
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 475-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo I que se adjunta al presente edicto que mediante Resolución
Nº 142-PD/09, recaída en la Nota Nº 475-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 09 del
C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
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Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido
indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 09 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
09 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
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declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
ANEXO I
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63del decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 307
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 587-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 121-PD/09 de fecha 15/4/09,
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recaída en la Nota Nº 587-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a las Manzanas Nº 35 y
02 del C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
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encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/11, en el sentido
indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de las Manzanas 35 y 02 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan
en el Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
35 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 11 y 11 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
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Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
ANEXO I
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 310
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 708-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo I que se adjunta al presente edicto que mediante Resolución
Nº 141-PD/09, recaída en la Nota Nº 708-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 11 del
C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.-
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Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1.251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún
proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia. Que la Gerencia
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de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 11 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
11 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
ANEXO I
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
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quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 308
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 821-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 143-PD/09, recaída en la
Nota Nº 821-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a las Manzanas Nº 50,
02, 20 y F del C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
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en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 6/10, en el sentido
indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 50, 02, 20 y F del Complejo Urbano Don Orione, que se
detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
50 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
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de los proyectos obrantes a fs. 10 y 10 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
ANEXO I
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 306
Inicia:6-5-2009

Vence: 8-5-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 866-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 140-PD/09, recaída en la
Nota Nº 866-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a las Manzanas Nº 30 del
C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad.., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
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dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido
indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de las Manzanas 30 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
30 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-

N° 3169 - 07/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°209

5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.ANEXO I
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 309
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación - Expediente N° 72.478/08
Se cita por tres (3) días al Sr. Pedro Jesus Panesi, F. Nº 408.789, DNI 28.229.014, a
fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº
461/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.478/2008. Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
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presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 297
Inicia: 5-5-2009

Vence: 7-5-2009
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