N° 3228
03
agosto
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar

Poder Ejecutivo

Resolución 738-MJYSGC/09

Ministerio de Salud

Decretos

Se aprueba gasto

Resolución 745-MJYSGC/09

correspondiente al Servicio de

Se aprueba gasto

Decreto 654-AJG/09

Seguridad Privada prestado en los

correspondiente al Servicio de

Se clausura el Sumario N°

Ministerios de Justicia y Seguridad y de

Seguridad Privada prestado en los

333/02 y se sanciona con cesantía a

Educación

agente

Pág. 8

Decreto 657-AJG/09
Se aceptan donaciones

Pág. 13

Decreto 659-AJG/09
Se ratifican convenios

Ministerios de Ambiente y Espacio

Resolución 739-MJYSGC/09

Público, de Educación y de Desarrollo

Se aprueba gasto

Económico y Jefatura de Gabinete de

correspondiente al Servicio de

Ministros

Seguridad Privada prestado en los

Resolución 746-MJYSGC/09

Ministerios de Desarrollo Social y de

Se aprueba gasto

Cultura

suscriptos con la Asociación Catalinas

Pág. 21

Pág. 22

Seguridad Privada prestado en los

Se aprueba gasto

Ministerios de Justicia y Seguridad, de

correspondiente al Servicio de

Desarrollo Económico y de Hacienda y

Seguridad Privada prestado en los

Jefatura de Gabinete de Ministros

Ministerios de Educación, de Desarrollo

Resolución 747-MJYSGC/09

Social, de Salud y Jefatura de Gobierno Pág. 22

Se aprueba gasto

Resolución 741-MJYSGC/09

correspondiente al Servicio de

Se aprueba gasto

Seguridad Privada prestado en los

Jefatura de Gabinete de
Ministros

correspondiente al Servicio de

Ministerios de Ambiente y Espacio

Seguridad Privada prestado en los

Público y de Educación

Resolución 94-SSATCIU/09

Ministerios de Educación, de Salud, de

Resolución 748-MJYSGC/09

Se aprueba y se adjudica la

Desarrollo Social y de Cultura y Jefatura

Se aprueba gasto

Contratación Menor N° 4 586-SIGAF/09 Pág. 17

de Gabinete de Ministros

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 742-MJYSGC/09

Seguridad Privada prestado en el

Se aprueba gasto

Ministerio de Salud

Resolución 736-MJYSGC/09

correspondiente al Servicio de

Resolución 749-MJYSGC/09

Pág. 14

Resoluciones
Vicejefatura de Gobierno
Resolución 10-CIUPEPB/09
Se rectifica el Anexo I de la
Resolución Nº 3-UPEPB/09

Pág. 16

Pág. 23

Ministerios de Salud y de Hacienda

correspondiente al Servicio de

Pág. 24

Seguridad Privada prestado en el

Ministerios de Ambiente y Espacio

Se aprueba gasto

Ministerio de Salud

correspondiente al Servicio de

Resolución 750-MJYSGC/09

Seguridad Privada prestado en los

Se aprueba gasto

Ministerios de Hacienda, de Cultura y

correspondiente al Servicio de

Resolución 737-MJYSGC/09
Se aprueba gasto

de Desarrollo Social

correspondiente al Servicio de

Pág. 25

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 744-MJYSGC/09

Ministerios de Ambiente y Espacio

Se aprueba gasto

Resolución 751-MJYSGC/09

correspondiente al Servicio de

Se aprueba gasto

Seguridad Privada prestado en el

correspondiente al Servicio de

Jefatura de Gobierno

Pág. 20

Pág. 32

Seguridad Privada prestado en el

Seguridad Privada prestado en los

Público, de Salud y de Hacienda y

Pág. 30

correspondiente al Servicio de

Resolución 743-MJYSGC/09
Pág. 19

Pág. 29

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Público y de Cultura

Pág. 28

Se aprueba gasto

Seguridad Privada prestado en los

Se aprueba gasto

Pág. 27

correspondiente al Servicio de

Resolución 740-MJYSGC/09

Sur

Pág. 26

Pág. 33

personal

Seguridad Privada prestado en el
Ministerio de Cultura

Pág. 34

Pág. 45

por excombatientes

Pág. 57

Resolución 141-MDSGC/09

Resolución 1196-MAYEPGC/09

Resolución 752-MJYSGC/09

Se autoriza contratación de

Se instruye sumario

Se aprueba gasto

personal

correspondiente al Servicio de

Resolución 142-MDSGC/09

por diversos ex combatientes

Se autoriza contratación de

Resolución 1277-MAYEPGC/09

Seguridad Privada prestado en los
Ministerios de Educación y de Cultura

Pág. 35

personal

Pág. 46

Pág. 47

administrativo por denuncia formulada
Pág. 59

Se aprueba Acta Acuerdo de

Ministerio de Salud

Resolución 220-MDSGC/09

Redeterminación de Precios suscripta con

Resolución 2177-MSGC/09

Se autoriza contratación de

la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S

Se aprueba gasto de Obra

personal

Provisión e Instalación de Aire

Resolución 528-MDSGC/09

Resolución 1278-MAYEPGC/09

Acondicionado en el Hospital General

Se aprueba nómina de

Se aprueba Acta Acuerdo de

de Agudos Dr José María Ramos Mejía Pág. 36

beneficiarios del Programa Especial de

Redeterminación de Precios suscripta con

Resolución 2222-MSGC/09

Asistencia Habitacional creado por el

Industrias Metalúrgicas Pescarmona

Se prorrogan las

Decreto Nº 363-GCBA/09

designaciones de profesionales como

Resolución 659-MDSGC/09

suplentes de guardia

Pág. 37

Pág. 48

la Comisión Evaluadora de Ofertas

Resolución 4279-MEGC/09
Se ratifica el plan de

Ministerio de Desarrollo
Económico

estudios Profesorado de Inglés de

Resolución 70-SSDE/09

Primero y Segundo Ciclo de Educación

Se aprueban propuestas de

A

Pág. 38

Resolución 1279-MAYEPGC/09
Pág. 51

Se aprueba Acta de
Redeterminación de Precios suscripta con
la empresa Aesa Aseo y Ecología

Construcciones y Contratas S A UTE

Resolución 552-MDUGC/09

Se aprueban propuestas de

Se dispone caducidad de la

selección y tutoría de proyectos

Pág. 52

Resolución 38-CIUPEPB/09
Se aprueba el proyecto

Resolución 71-SSDE/09

denominado Vaca Valiente
Pág. 53

Resolución 98-SECLYT/09

Ministerio de Cultura
Resolución 1280-MCGC/09

Resolución 1157-MAYEPGC/09

Partida Presupuestaria

Se acepta renuncia de

Se desestima recurso

Resolución 99-SECLYT/09

jerárquico contra la Resolución N°

Se encomienda Firma de la

Pág. 43

415-SSHU/08

Se aprueba modificación de

Pág. 55

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1194-MAYEPGC/09

Resolución 105-MDSGC/09

Se instruye sumario
administrativo

Se autoriza contratación de

Pág. 65

Secretaría Legal y Técnica

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Pág. 42

Pág. 64

Secretaría General

selección y tutoría de proyectos de
emprendedores

personal

Pág. 62

Urbana S A Fomento de

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licencia N° 7364

Pág. 61

SAICYF - Martín y Martín SA - UTE Integra

Se designan integrantes de

Ministerio de Educación

General Básica

Pág. 48

Dirección General Técnica y Administrativa
en la Dirección General de Coordinación
Legal

Pág. 56

Pág. 44

personal

Resolución 1195-MAYEPGC/09

Resolución 139-MDSGC/09

Se instruye sumario

Se autoriza contratación de

administrativo por denunicas formuladas

Pág. 67

Pág. 67

Resolución 100-SECLYT/09
Se aprueba modificación de
Partida Presupuestaria

Resolución 101-SECLYT/09

Pág. 68

Evaluación

Se desestima Recurso de
Reconsideración contra la Resolución N°
51-SECLYT/09

Resolución 403-AGC/09
Pág. 69

titular del Departamento de Archivo de

Se aprueba la locación

Actuaciones
Pág. 70

Ministerio de Hacienda Ministerio de Desarrollo Social

912-GCBA/08

Se autoriza a prestar

Resolución 405-AGC/09

labradas conforme al Decreto

Pág. 72

Resolución 129-MDSGC/09
Pág. 82

Se actualizan porcentajes de

en la calle Elcano 3080
Pág. 73

Se desestima recurso

Se establece régimen de

jerárquico contra Dictamen del Jurado de

información para compañías de seguros,

Evaluación

mutuales y sociedades cooperativas

Resolución 407-AGC/09
demolición de obras en el inmueble sito

Se establece régimen de

en la calle Paroissien 3823

información para compañías de seguros,

Resolución 412-AGC/09

mutuales y sociedades cooperativas

Se desestima recurso

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda
Se designa auxiliar de
enfermería

Pág. 86

Resolución 1650-MHGC/09
Radiologia, Preparador de Histologia e
Instrumentadora Quirurgica

Pág. 88

Se designan enfermeras y
auxiliares de enfermería

Pág. 89

Se reconoce prestación de

Resolución 359-AGC/09

160-AGC/09, Anexo V

Se aprueba informe final de

Resolución 415-AGC/09

Resolución 1848-MHGC/09

Se rescinde contrato de

Se aceptan donaciones

Se encomienda efectuar la
demolición de obras en el inmueble sito

Pág. 90

Resolución 416-AGC/09
Se desestima recurso

Resolución 1860-MHGC/09

jerárquico contra la Nota Nº 3

Se reconocen servicios

548-DFOC/03

Pág. 91

Pág. 92

Pág. 103

Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Hacienda

Ministerio de Educación Ministerio de Hacienda

personal

Resolución 397-AGC/09

en la calle Pizarro 6030

servicios

Se rectifica la Resolución Nº

Pág. 77

Pág. 101

Resolución 1833-MHGC/09

Resolución 414-AGC/09

General de Higiene y Seguridad

Pág. 100

Resolución 1764-MHGC/09

Agencia Gubernamental de
Control

gestión del Director General de la Dirección

Pág. 99

Se designa Tecnico en

jerárquico contra la Disposición Nº
263-DGHYSA/09

Pág. 98

Resolución 1256-MHGC/09

Se encomienda proceder a

Resolución 484-AGIP/09

Pág. 75

Pág. 84

Resolución 406-AGC/09

Resolución 483-AGIP/09

Pág. 74

personal

Se encomienda efectuar la
demolición de obras en el inmueble sito

Alimentaria

Pág. 96

Se autoriza contratación de

Resolución 481-AGIP/09

regidas por la Ley N° 20091

Se aprueba y se adjudica la

Se desestima recurso

Resolución 477-AGIP/09

regidas por la Ley N° 20091

Resolución 58-ASINF/09
Pág. 81

Licitación Pública Nº 986-SIGAF/09

jerárquico contra las Actas Nº I, 2 y 3

regularizaciones mínimas de juicios

Pág. 95

Resolución 404-AGC/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

información a agentes de recaudación

857-DGHP/07

Agencia de Sistemas de
Información

Se acepta renuncia del

Resolución 102-SECLYT/09
administrativa de inmueble

Pág. 80

prestados

Pág. 104

Pág. 104

Pág. 78

Resolución 398-AGC/09

Resolución 417-AGC/09

Se desestima recurso

Se desestima recurso

Ministerio de Salud - Ministerio
de Desarrollo Económico

jerárquico contra Dictamen del Jurado de

jerárquico contra la Disposición Nº

Resolución 228-MDEGC/09

Se transfiere a agente

Pág. 105

Ministerio de Educación Ministerio de Cultura

inscripción en el Registro Público de

dinero a Autopistas Urbanas SA

Propiedad Horizontal
Pág. 106

Ministerio de Cultura Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Se autoriza el traslado
temporario de objetos al Centro Cultural
Pág. 106

Disposiciones

Se renueva inscripción en el

empresa Sutec SA

Registro Público de Administradores de

Organos de Control
127-ERSP/09

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 250-UGRH/09

Se aprueba la prórroga de la

Se establece cambio de

Orden de Compra N° 22/08

Disposición 254-UGRH/09
Se deja cesante a agente

Pág. 109

Disposición 305-UGRH/09
Se deja parcialmente sin
efecto la Disposición N° 230-UGRH/09

Pág. 109

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

Contratación Directa Nº 4/09

Pág. 137

Fiscalía General - Ministerio
Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Pág. 120

Resolución 221-FG/09
Se aprueba y se adjudica la
Contratación Directa Menor Nº 5/09

Pág. 139

Se aprueba y se adjudica la

Disposición 19-DGTALMJYS/09

Organos de Control
120-ERSP/09

Se aprueba y adjudica la

Pág. 121

Licitaciones
Ministerio de Salud
Licitación 1735-HGAJAF/09

Se aprueba ampliación de la
Pág. 110

Ministerio de Salud

Orden de Compra N° 20/08

Disposición 108-HGAIP/09

Organos de Control
121-ERSP/09

Se aprueba y se adjudica la

Se sanciona con multa a la
Pág. 112

empresa Sutec SA

Pág. 141
Pág. 123

Licitación 1738-HGAJAF/09
Pág. 141

Licitación 1314-BNDG/09

Se aprueban pliegos y se
Pág. 114

Pág. 142

Pág. 124

Licitación 1387-BNDG/09

Organos de Control
124-ERSP/09

Disposición 312-HGAIP/09
llama a Licitación Pública N° 582/09

Pág. 119

Organos de Control
119-ERSP/09
Licitación Privada N° 1/08

Licitación Pública N° 145/09

Pág. 134

Se declara desierta la

Se aprueba y se adjudica la

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación Pública N° 1244/09

empresa Mantelectric ICISA

Resolución 112-OAYF/09

Organos de Control
118-ERSP/09
Licitación Privada Nº 11/08

Pág. 132

Se sanciona con multa a la

Organos de Control

Ministerio de Hacienda

Pág. 108

Pág. 117

Pág. 128

Organos de Control
126-ERSP/09
Se sanciona con multa a la

Organos de Control
117-ERSP/09

tareas y funciones de personal

Pág. 116

Disposición 6166-DGDYPC/08

Consorcios de Propiedad Horizontal

Resolución 1313-MAYEPGC/09

Recoleta

Se ordena abonar suma de

Administradores de Consorcios de

Resolución 973-MCGC/09
Se transfiere a agente

Se otorga la renovación de la

Pág. 143

Licitación 1423-HNBM/09

Se asigna a la Gerencia de

Pág. 144

Administración una caja chica por suma

Ministerio de Desarrollo
Económico
Disposición 6115-DGDYPC/08

de dinero

Organos de Control
125-ERSP/09

Pág. 126

Licitación 484-DGACYC/09
Pág. 145

Carpeta 49-HGAIP/09

Pág. 146

Carpeta 74-HNBM/09

Expediente
11921-DGTALMAEP/09

Notificaciones 102-DGEMP/09
Pág. 163
Pág. 156

Pág. 146

Notificaciones 135-DGEMP/09

Carpeta 90536-HGARM/07

Pág. 163
Pág. 147

Contratación Directa
1274-HGADS/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires
Carpeta 18015-BCOCIUDAD/09

Pág. 147

Ministerio de Educación

Pág. 157

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
Intimaciones 2130-DGIHU/08
Pág. 164

Carpeta 18265-BCO. CIUDAD/09
Pág. 158

Licitación 1679-DGAR/09
Pág. 150

Carpeta 18189-BCO. CIUDAD/09
Pág. 158

Licitación 1714-DGAR/09

Citación 216-DGR/09

Pág. 151

Licitación 1721-DGAR/09
Pág. 151

Licitación 1747-DGAR/09
Pág. 152

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 364-DGR/09

Licitación 290-DGTA/09

Citación 365-DGR/09

Pág. 165

Pág. 165

Pág. 159

Licitación 1439-MEGC/09

Pág. 165

Citación 376-DGR/09

Pág. 152

Pág. 166

Expediente 38165-DGIYE/09

Edictos Particulares

Citación 526-DGR/09

Pág. 152

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Transferencias 177-/09

Licitación 1733-DGTALMDU/09

Transferencias 185-/09

Pág. 166
Pág. 160

Pág. 153

Licitación 1741-DGTALMDU/09

Citación 11142-DGR/08
Pág. 167

Transferencias 187-/09
Pág. 160

Citación 59031-DGR/09
Pág. 167

Transferencias 189-/09

Pág. 154

Expediente
29285-DGTALMDU/09

Pág. 167
Pág. 160

Pág. 154

Licitación 1438-DGTALMDU/09

Citación 629-DGR/09

Pág. 160

Citación 59284-DGR/09
Pág. 168

Transferencias 190-/09
Pág. 161
Pág. 155

Citación 67675-DGR/08
Pág. 168

Otras Normas 188-/09

Ministerio de Cultura

Pág. 161

Citación 73961-DGR/08
Pág. 169

Expediente 36945-DGPIEH/09
Pág. 155

Citación 80750-DGR/09

Edictos Oficiales

Pág. 169

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente
11057-DGTALMAEP/09

Notificaciones 102-DGEMP/09

Citación 82123-DGR/09
Pág. 169

Pág. 156

Pág. 162

Citación 84397-DGR/08
Pág. 170

Citación 273714-DGR/09

Citación 84407-DGR/08

Pág. 178
Pág. 170

Citación 277228-DGR/09

Citación 218309-DGR/09

Pág. 179
Pág. 171

Citación 283733-DGR/09

Citación 220328-DGR/09

Pág. 179
Pág. 171

Citación 286343-DGR/09

Citación 220840-DGR/08

Pág. 180
Pág. 171

Citación 289352-DGR/08

Citación 235174-DGR/09

Pág. 180
Pág. 172

Citación 327887-DGR/08

Citación 235374-DGR/08

Pág. 180
Pág. 172

Citación 346563-DGR/08

Citación 240705-DGR/09

Pág. 181
Pág. 173

Citación 353851-DGR/08

Citación 242827-DGR/07

Pág. 181
Pág. 173

Citación 362234-DGR/08

Citación 244684-DGR/09

Pág. 182
Pág. 173

Citación 400195-DGR/08

Citación 245431-DGR/08

Pág. 182
Pág. 174

Citación 400721-DGR/08

Citación 246812-DGR/09

Pág. 182
Pág. 174

Citación 405177-DGR/07

Citación 247229-DGR/09

Pág. 183
Pág. 175

Citación 426667-DGR/07

Citación 249066-DGR/09

Pág. 183
Pág. 175

Citación 446655-DGR/09

Citación 250971-DGR/09

Pág. 184
Pág. 175

Citación 448336-DGR/08

Citación 257241-DGR/09

Pág. 184
Pág. 176

Citación 457376-DGR/09

Citación 266391-DGR/09

Pág. 184
Pág. 176

Intimaciones 2422-DGR/09

Citación 269195-DGR/08

Pág. 185
Pág. 177

Intimaciones 3214-DGR/07

Citación 270567-DGR/09

Pág. 189
Pág. 177

Citación 272170-DGR/09
Pág. 177

Citación 273699-DGR/09

Pág. 178

N° 3228 - 03/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°8

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 654/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 41.199/1999, el Expediente Nº 47.415/2002, el Sumario Nº
333/2002, el Sumario Nº 238/1999 y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita el Sumario Nº 333/2002 instruido por
Resolución Nº 1921/SED/2002 a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiere lugar con relación a las irregularidades detectadas en
el desempeño profesional del docente Alberto Horacio Picasso (FC 328.996), quien
revistaba como Profesor de Biología en la Escuela de Educación Media N° 3 Distrito
Escolar 17°;
Que los padres de diversos alumnos del docente de marras presentaron notas de queja
a la Dirección Escolar, relativas a la labor profesional de Picasso, las que llevaron a
celebrar una reunión con padres de educandos de Primer Año;
Que en el cuaderno de actuación del nombrado Picasso constan numerosas
observaciones formuladas por la Conducción del Establecimiento referidas a falta de
calificaciones, problemas para mantener la disciplina y el orden en el aula, quejas de
padres por falta de respeto a los alumnos, observaciones sobre el desempeño en las
clases con recomendaciones y constancias de inasistencias injustificadas;
Que asimismo surge que el 12 de julio de 2002 un grupo de alumnos de Segundo Año
Segunda División, se presentó en la Preceptoría a dar cuenta de diversos hechos
acaecidos en la clase de Ciencias Biológicas, en la que Picasso, diez minutos antes de
finalizar la hora de clase, se habría negado a proseguir con la corrección de los
trabajos realizados por los educandos, quienes habrían insistido al docente a que lo
hiciese y que, frente a la negativa de éste, impidieron la salida de Picasso del aula,
dando lugar a que el profesor los insultara e intentara pegarles, golpeando asimismo
puertas y otros objetos;
Que abierta la instrucción y en razón de existir mérito suficiente, se decretó la
indagatoria del agente Alberto Picasso, Ficha N° 328.996;
Que el concepto del nombrado es regular, no registrando sanciones disciplinarias;
Que en su declaración indagatoria Picasso negó haber tenido una conducta no acorde
con el cargo desempeñado y sostuvo que completó el examen médico y llevó los
papeles al Hospital Rawson, pero que le dijeron que al haber pasado la fecha
establecida, no le podían recibir los estudios, entendiendo que el concepto regular con
el que fue calificado tiene muchos elementos subjetivos;
Que convocado a una ampliatoria de esa declaración, se negó a hacerlo;
Que entre los años 1991 a 2000 el docente hizo uso de las licencias contempladas en
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los artículos 69 y 70 incisos a), b) y e) del Estatuto del Docente;
Que la Directora de la Escuela de Educación Media Nº 3 DE 17º, Dora Inés Squarzon,
testimonió que desde que Picasso ingresó al Establecimiento mantuvo con los
educandos un trato de igual a igual, hecho que le impidió conducir al grupo, ya que no
supo poner límites ni transmitir sus conocimientos, que aunque ella nunca constató
personalmente agresiones físicas o verbales por parte del nombrado Picasso hacia los
alumnos, sí le constan las denuncias de tales agresiones por parte de padres, alumnos
y preceptores;
Que la Secretaria del citado Establecimiento Escolar, Carmela Capristo, se manifestó
en términos similares a los de la docente Squarzon;
Que Pedro Gabino Mangieri, quien fuera Jefe de Preceptores de la citada escuela,
manifestó que las circunstancias consignadas en el acta labrada en ocasión del suceso
acaecido el 12 de julio de 2002 le fueron relatadas a él y a los preceptores Mariano
López Lotero y María José Cagnoni por un grupo de padres de alumnos, siendo que
éstos últimos se las habían comunicado a sus progenitores;
Que el entonces Preceptor, Mariano Rafael López Lotero, testimonió que el 12 de julio
de 2002 se hallaba en la Preceptoría y escuchó quejidos provenientes del aula de los
alumnos de Segundo Año Segunda División, y un grupo de dichos alumnos requirió su
presencia manifestándole que, ante la negativa de Picasso a corregir sus evaluaciones,
le impidieron salir del aula, ante lo cual se hizo presente en dicho lugar observando que
el docente Picasso intentaba salir, siendo que aún no había terminado su hora de
clase;
Que el también entonces Preceptor, Ricardo Oscar Cagnoni, manifiesta que los hechos
ocurridos el 12 de julio de 2002 en el aula de Segundo Año Segunda división le fueron
relatados por los preceptores María José Cagnoni y Mariano López Lotero, en tanto
que los disturbios ocurridos en el aula de Tercer Año Primera División el 16 de julio de
2002, le fueron comunicados por la Preceptora María José Cagnoni, así como que en
dicha ocasión el alumno Farías es golpeado en el rostro por el impacto de un borrador
lanzado por un compañero en la clase de Picasso. Asimismo testimonia que al llegar al
baño el alumno se encontraba muy nervioso, trasladándolo en su auto al Hospital
Zubizarreta, en cuya Guardia se procedió a darle dos puntos de sutura;
Que tanto Ricardo Oscar Cagnoni como la Preceptora María José Cagnoni afirman que
en ningún momento el docente Picasso prestó ayuda al alumno Farías;
Que habiendo concluido la etapa instructoria del Sumario Nº 333/2002 le fueron
formulados los siguientes cargos: 1) “Haber incurrido en inasistencias injustificadas en
fechas 14-02-01, 06-03-01, 03-04-01, 05-04-01, 17-03-01, 21-03-01,06-04-01,
09-05-01, 30-05-01, 07-06-01, 03-10-01, 05-10-01, 19-10-01, 22-10-01, 24-10-01,
26-10-01, 29-10-01, 09-11-01 y 13-12-01”, 2) “Haber incurrido en faltas de puntualidad
en fechas 11-04-01, 17-04-01, 14-06-01, 19-06-01, 25-06-01, 11-07-01, 24-08-01,
01-10-01 y 12-11-01”, 3) “Haber incurrido en inasistencias injustificadas en fechas
14-02-02, 20-03-02, 02-04-02, 10-04-02, 23-04-02, 24-04-02, 30-04-02, 03-05-02,
14-05-02, 17-05-02 y 20-05-02” 4) “Haber incurrido en faltas de puntualidad en fechas
14-02-02, 15-03-02, 25-03-02, 05-04-02, 08-04-02, 16-05-02, 10-06-02, 13-06-02,
08-07-02, 10-07-02, 11-07-02 y 15-07-02”, 5) “Haber agredido verbal y físicamente a
sus alumnos de segundo año, segunda división, en el aula, con fecha 12-07-02”, 6)
“Haber permanecido en el aula de tercer año, primera división, sin dictar clase, con
fecha 16-07-02, provocando con esa actitud, la indisciplina de los alumnos”, 7) “No
haber dado cumplimiento en el término indicado a la Disposición Interna Nº 34/02 de la
Escuela de Educación Media Nº 3 del Distrito Escolar 7º, de fecha 16-07-02”, 8) “No
haber dado cumplimiento, a la fecha 11-06-01, a las siguientes obligaciones:
presentación de planificaciones del Ciclo Lectivo 2001 de los cursos: 1º 3ª, 1º 4ª , 2º 1ª,
2º 2ª, 3º 1ª y 3º 2ª de Ciencias Biológicas y 5º 3ª de Educación para la Salud; volcado
de notas parciales y cierres de promedios en los cuadernos de comunicaciones de los

N° 3228 - 03/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°10

cursos 1º 4ª, 3º 1ª, y 3º 2ª”, 9) “No haber hecho cesar los actos de indisciplina de los
alumnos de tercer año, segunda división, en la clase del 01-06-01 a su cargo, lo que
motivara la herida sangrante del alumno Álvaro Farías con un elemento contundente y
su posterior atención médica a través del Sistema de Atención Médica de Emergencia
(S.A.M.E.) y traslado al Hospital Zubizarreta”, 10) “No haber auxiliado a su alumno
Álvaro Farías, quien resultara herido con un elemento contundente como consecuencia
de los actos de indisciplina de los alumnos de tercer año, segunda división, en la clase
del 01-06-01 a su cargo, herida sangrante que requirió la atención médica del menor a
través del Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) y su posterior
traslado al Hospital Zubizarreta”, 11) “Haber realizado una sola evaluación a sus
alumnos de Primer Año, Tercera división, con fecha 14-08-01, al cierre del segundo
trimestre de ese año, lo que motivara el reclamo pertinente de alumnos y padres por
nota presentada a la Señora Directora, con fecha 18-09-01” y 12) “Haber agredido
verbalmente a sus alumnos de primer año, tercera división, con fecha 18-09-01, ante el
reclamo de los mismos por haberlos evaluado en una sola oportunidad durante todo el
segundo trimestre de ese año”;
Que la Junta de Disciplina concordó con los cargos formulados, entendiendo pertinente
agregar una nueva imputación, la que no fue receptada por la instrucción;
Que el sumariado se notificó de los cargos y haciendo uso de su derecho, articuló
defensa y ofreció prueba;
Que en respuesta a la informativa ofrecida por la defensa, la Dirección Medicina del
Trabajo hace saber que, a resultas del examen practicado por la Junta Médica al
agente Picasso, se dictaminó que se desempeñara en funciones sin contacto con
alumnos hasta el día 24 de abril de 2006 y nuevo examen, en tanto que la misma
Repartición hizo conocer el diagnóstico médico del nombrado, consistente en
“glaucoma bilateral-trastorno esquizoafectivo con rasgos paranoides”, concluyendo que
continúa con una incapacidad parcial y permanente, aconsejando que continúe con
tareas no docentes;
Que la Clínica Privada Banfield SA informó que Picasso estuvo internado en los meses
de junio y julio de 2004, abandonando el tratamiento en febrero de 2007, surgiendo de
la historia clínica acompañada el diagnóstico de “crisis de angustia” así como que el
agente evidenciaba una “inteligencia superior a la media” y que “no hay deterioro
mental más que el producido por el paso del tiempo”;
Que puestos los actuados para alegar, el sumariado no presentó escrito alguno;
Que de la armónica ponderación de la planilla de calificación anual del personal
docente años 2001 y 2002, del Acta labrada en ocasión del suceso ocurrido el 12 de
julio de 2002, del Informe Nº 256/2002 de fecha 18 de julio de 2002 elaborado por la
Dirección de la Escuela Nº 3 Distrito Escolar 17º, de las notas presentadas ante esa
misma autoridad escolar por los preceptores Mariano López Lotero y María José
Cagnoni de fechas 15 y 16 de julio respectivamente, de las Disposiciones internas de
dicho establecimiento escolar Nº 34/2002 de fecha 16 de julio de 2002, de las Actas
labradas el día 18 de julio de 2002 y 11 de julio de 2001, de los Informes elaborados
por los preceptores Ricardo Oscar Cagnoni y María José Cagnoni de fechas 1 y 5 de
junio de 2001 respectivamente, de las Notas presentadas por alumnos de Primer Año
Tercera División el 18 de setiembre de 2001 y por la madre de la alumna de ese mismo
curso Debora Soledad Mansilla el 19 de setiembre de 2001, de las declaraciones de la
entonces Directora del citado establecimiento escolar Dora Inés Squarzon, de la
Secretaria Carmela Capristo, del Jefe de Preceptores Pedro Gabino Mangieri, de los
preceptores Mariano Rafael Lopez Lotero, Ricardo Oscar Cagnoni y María José
Cagnoni, unido al reconocimiento implícito de los sucesos por parte del sumariado
emergentes de su defensa, existe suficiente fundamento para tener por acreditados los
hechos básicos configurantes de los reproches formulados;
Que en su defensa el encartado afirma padecer una dolencia psiquiátrica de larga data
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conocida por las autoridades del establecimiento donde prestó servicios, siendo por
ello que debió usufructuar licencia médica por largo tratamiento en los años 1998 y
1999, encontrándose a la fecha de presentación de descargo, sin goce de haberes por
haber agotado la totalidad de la licencia autorizada por la normativa vigente;
Que en alusión a la materia de los cargos consistentes en “Haber incurrido en
inasistencias injustificadas en fechas 14-02-01, 06-03-01, 03-04-01, 05-04-01,
17-03-01, 21-03-01,06-04-01, 09-05-01, 30-05-01, 07-06-01, 03-10-01, 05-10-01,
19-10-01, 22-10-01, 24-10-01, 26-10-01, 29-10-01, 09-11-01 y 13-12-01” y “Haber
incurrido en inasistencias injustificadas en fechas 14-02-02, 20-03-02, 02-04-02,
10-04-02, 23-04-02, 24-04-02, 30-04-02, 03-05-02, 14-05-02, 17-05-02 y 20-05-02”,
sostiene que no se ausentó injustificadamente de sus labores, ya que sus ausencias
fueron motivadas por crisis depresivas graves que lo afectaban periódicamente;
Que respecto de la conducta reprochada en las imputaciones consistentes en “Haber
incurrido en faltas de puntualidad en fechas 11-04-01, 17-04-01, 14-06-01, 19-06-01,
25-06-01, 11-07-01, 24-08-01, 01-10-01 y 12-11-01” y “Haber incurrido en faltas de
puntualidad en fechas 14-02-02, 15-03-02, 25-03-02, 05-04-02, 08-04-02, 16-05-02,
10-06-02, 13-06-02, 08-07-02, 10-07-02, 11-07-02 y 15-07-02”, señala que las
impuntualidades atribuidas fueron motivadas por descompensaciones orgánicas
producto de la enfermedad, que le impedían salir de su domicilio con el tiempo
necesario para llegar a su trabajo en el horario adecuado;
Que con relación a los demás cargos, alega que los mismos indican la actitud
irresponsable evidenciada por las autoridades de la escuela, quienes no desconocían
la situación y sin embargo lo abandonaron a su propia suerte;
Que frente a las argumentaciones efectuadas, corresponde advertir que ellas
representan inequívocamente la admisión, por parte del encartado, de la real
ocurrencia de los hechos configurantes de la totalidad de los reproches imputados, los
cuales, a su entender, tuvieron lugar por el mal estado de salud psíquica que le
impedía estar al frente de los cursos en debida forma;
Que ni lo informado por la Dirección Medicina del Trabajo ni por la Clínica Privada
Banfield SA revisten entidad para tener por acreditado que, al momento de los hechos
imputados entre los años 2001 y 2002, Picasso hubiese estado desde el punto de vista
médico inhabilitado para ejercer la docencia y cumplir sus obligaciones en tal carácter,
ya que tales medidas de prueba apuntan a perfilar el estado de salud del agente en el
lapso temporal 2004/2007, que no es el correspondiente al período crítico;
Que el agente no pudo acreditar que los diagnósticos allegados tuviesen nexo causal
válido con las conductas evidenciadas de modo que revistiesen calidad justificativa de
las faltas que se le atribuyeran;
Que la relevancia de los comportamientos reprochados y la ausencia de instrumentos
de convicción concretos y precisos que posean entidad exculpatoria respecto de las
imputaciones dirigidas al docente, tornan procedente la aplicación del jus puniendi de la
Administración, al entender que la conducta evidenciada por Picasso en su actuación
en la Escuela N° 3 Distrito Escolar 17° lesionó gravemente los valores liminares tenidos
en cuenta por el Gobierno de la Ciudad en la calidad y eficiencia del servicio educativo;
Que en mérito a ello, corresponde atribuir responsabilidad al agente Picasso respecto
de la totalidad de las imputaciones enunciadas en el decimosexto considerando del
presente;
Que en orden a la graduación de la sanción a imponer, cabe tener en cuenta la
cantidad y entidad de las infracciones cometidas así como sus antecedentes y el
regular concepto merecido;
Que asimismo tramita por las actuaciones citadas en el Visto el Sumario Nº 238/1999
instruido mediante Resolución Nº 965/SED/1999 con el objeto de investigar los hechos
y deslindar responsabilidades con relación a la actuación del docente Picasso como
Profesor titular de Ciencias Biológicas de veintiuna horas cátedra y de dos horas
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cátedra suplente en Educación para la Salud en la Escuela de Educación Media N° 3
Distrito Escolar 17° y Ayudante de Clases Prácticas Titular del Colegio N° 19 Distrito
Escolar 17°;
Que abierta la instrucción se recibió declaración testimonial al entonces Director del
Área de Educación Media y Técnica, Carlos Cattaneo, a las Supervisoras de
Enseñanza Media, Carmen Teresa Eiras y María Lina Craig, a Dora Inés Squarzon y al
entonces Vicedirector de la Escuela N° 3 Distrito Escolar 17°, Norberto Jorge Sarno;
Que se decretó el procesamiento administrativo de Picasso, no registrando aplicación
de sanciones disciplinarias, habiendo sido calificado con concepto Sobresaliente en el
año 1995 y sin calificar con posterioridad, atento al usufructo de distintos tipos de
licencia;
Que se le formularon y notificaron al docente los cargos consistentes en: 1) “Haber
usufructuado cuatrocientos sesenta y cuatro (464) días de Licencia por Largo
Tratamiento de Salud desde el 23 de octubre de 1996 y ciento cincuenta días por la
misma causal, a partir del 02 de abril de 1998, y tres días a partir del 29 de septiembre
de 1998 por el mismo motivo, con alta mientras que en las Escuelas de la Provincia de
Buenos Aires se desempeñaba en forma activa” y 2) “La comisión en la Escuela Nº 3
del D.E. 17 de hechos de gravedad, tales como la falta de control de la clase, maltrato
hacia y de los alumnos y agresiones verbales recíprocas”;
Que haciendo uso de su derecho el sumariado, articuló defensa, ofreció prueba y
presentó alegato;
Que en orden al cargo consistente en haber usufructuado cuatrocientos sesenta y
cuatro días de licencia por largo tratamiento mientras que continuó desempeñándose
en establecimientos escolares de la Provincia de Buenos Aires, Picasso admite los
hechos pero aduce que a pesar de haber solicitado licencia al servicio médico
provincial le fue denegada, recalcando que no estaba dentro de sus posibilidades
dirimir el distinto enfoque que hicieron de su dolencia los médicos de la Ciudad y los
provinciales;
Que deviene plausible el argumento del sumariado, toda vez que la disparidad de
criterio médico puesta de manifiesto entre las reparticiones encargadas del
otorgamiento de licencias por enfermedad en los ámbitos de la Ciudad y de la
Provincia, constituía una cuestión ajena a la voluntad del docente de marras;
Que asimismo en extraña jurisdicción, durante el período en cuestión, aún
limitadamente le fue otorgada licencia por enfermedad, meritándose que las licencias
concedidas por la Dirección Medicina del Trabajo justificaron plenamente las
inasistencias a sus obligaciones docentes en el ámbito de la Ciudad, y en ese contexto,
no cabe cuestionamiento alguno en la especie en cabeza del encartado;
Que en mérito a ello corresponde la exención de responsabilidad de Picasso respecto
a esa imputación;
Que en cuanto al cargo consistente en “la comisión en la Escuela N°3 del Distrito
Escolar 17° de hechos de gravedad, tales como la falta de control de la clase, maltrato
hacia y de los alumnos y agresiones verbales recíprocas”, la falta de precisión del
comportamiento reprochado, evidenciado por la ausencia de circunstancias precisas de
modo, tiempo y lugar específico de ocurrencia de los hechos atribuidos al encartado,
hace devenir improcedente su mantenimiento;
Que mediante Dictamen Nº 43.205 la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aconseja sancionar con cesantía al agente Alberto Horacio Picasso, FC
Nº 328.996, en orden a los cargos que le fueran imputados conforme la descripción
efectuada en el decimosexto considerando del presente, en infracción al artículo 6,
inciso ch) del Estatuto del Docente, quedando aprehendida su conducta en la previsión
del artículo 36 inciso f) de dicho cuerpo normativo;
Que la Junta de Disciplina, mediante Dictamen Nº 95/JD/08, comparte dicho criterio,
opinando aplicar la sanción de cesantía al docente Picasso;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las atribuciones que 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 1º.- Clausúrase el Sumario Nº 333/2002 instruido por Resolución Nº
1921/SED/2002 a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades a que
hubiere lugar con relación a las irregularidades detectadas en el desempeño
profesional del docente Alberto Horacio Picasso (F.C. Nº 328.996).
Artículo 2º.- Aplicase la sanción de cesantía al docente Alberto Horacio Picasso, F.C.
Nº 328.996 en orden a los cargos que se le formularan en el Sumario Nº 333/2002.
Artículo 3º.- Clausurase el Sumario Nº 238/1999 instruido por Resolución Nº
965/SED/1999 a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades a que
hubiere lugar con relación a las irregularidades detectadas en el desempeño
profesional del docente Alberto Horacio Picasso (F.C. Nº 328.996).
Artículo 4º.- Declarase exento de responsabilidad al agente Alberto Horacio Picasso,
F.C. Nº 328.996, en orden a los cargos que se le formularan en el Sumario Nº
238/1999.
Artículo 5º.- Establécese que la citada sanción se extiende a todos los cargos que
ocupe o pueda ocupar el docente Alberto Horacio Picasso, F.C. Nº 328.996, tanto en la
docencia como en toda otra área o dependencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el carácter que fuere, no pudiendo ser aceptado en concurso ni
postulado para ingresar a los cuadros de esta Administración por el término de cinco
(05) años, de conformidad con el artículo 37 de la Ordenanza Nº 40.593.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, el
señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7º.- Regístrese, y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional, a la
Junta de Disciplina y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese al
docente Alberto Horacio Picasso, DNI Nº 7.377.079, F.C. Nº 328.996, en los términos
del art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada por Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndole saber que contra la presente y
dentro del plazo de diez (10) días podrá interponer Recurso de Reconsideración, de
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ordenanza Nº 40.593. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti (a/c)

DECRETO N° 657/09
Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 65.002/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
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Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de su
Asociación Cooperadora y de la Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.);
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 386.714,00.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hospital General de
Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de Salud, por parte de su
Asociación Cooperadora y de la Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.),
consistentes en diversos elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE ($ 386.714,00).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 659/09
Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 16.448/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza N° 38.836 se homologó el convenio suscripto por la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Catalinas Sur, por el cual
se otorgó a la citada entidad, a título precario y gratuito y por el término de veinte (20)
años, un permiso de ocupación, uso y explotación de todas las playas de
estacionamiento, ubicadas en el interior del Barrio Catalinas Sur, cuyo vencimiento
operó el 7/4/2003;
Que la Dirección General de Concesiones, atento las competencias que le son propias,
elaboró un Informe en el que concluye que sería procedente la continuación de la
ocupación del predio por parte de la Asociación Catalinas Sur, hasta que se designe un
nuevo adjudicatario;
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Que con fecha 27 de marzo de 2008 la Dirección General de Concesiones suscribió un
permiso de uso precario y oneroso en virtud de razones de oportunidad, mérito y
conveniencia, que le permitiera a la Asociación Catalinas Sur la continuación de la
ocupación de las Playas de Estacionamiento ubicadas en el interior del Barrio “Alfredo
Palacios“ (ex Catalinas Sur), por un plazo máximo de seis (6) meses, salvo que con
anterioridad se hubiere concretado el pertinente llamado a licitación pública, para la
adjudicación de dicho sector, o que la Administración lo revoque por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, sin derecho a indemnización o reclamo alguno por
parte de la Asociación Catalinas Sur;
Que con fecha 16 de abril de 2009 la Dirección General de Concesiones suscribió un
nuevo permiso de uso precario y oneroso prorrogando el anterior siendo que, a la
fecha, la Asociación Catalinas Sur, detenta la ocupación de las citadas playas de
estacionamiento, sin que haya finalizado el proceso licitatorio para la adjudicación del
mencionado espacio;
Que por tratarse el predio en cuestión de un bien del dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el temperamento propiciado encuentra fundamento en la
preservación del inmueble aludido, en lo relativo al mantenimiento y conservación del
patrimonio de la Ciudad, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso precario
una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y es por lo tanto
revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que los Convenios aquí mencionados, han sido suscriptos ad referéndum del Señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia, corresponde ratificar los Convenios suscriptos con la
mencionada entidad con fechas 27 de marzo de 2008 y 16 de abril de 2009,
respectivamente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, inciso 23 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícanse los Convenios suscriptos con fechas 27 de marzo de 2008 y 16
de abril de 2009 respectivamente, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
representado por el Director General de Concesiones y la Asociación Catalinas Sur,
que en copias fieles como Anexo I y Anexo II, forman parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Concesiones la que deberá practicar notificación fehaciente al interesado. Cumplido
Archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resoluciones
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N° 10-UPEPB/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009
VISTO: el Expediente N° 7.639/2009 y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 02 de Febrero de 2009 se recepcionó por la Mesa de Entradas de la
Coordinación General, una presentación efectuada por diversos artistas con el objetivo
de hacer llegar a ésta Administración un proyecto denominado “Murales del
Bicentenario“;
Que en ella se indica que el objetivo principal del proyecto es dejar una huella de
considerable impacto para toda la comunidad materializando, para ello, la confección
de los primeros 11 (once) murales, uno por cada uno de los artistas;
Que es menester destacar que, en esta oportunidad y con fines operativos, resultaría
favorable dar comienzo a la primera serie de contrataciones de los artistas que se
proponen en el Proyecto; Que en ese entendimiento por Resolución N° 03-UPEPB-09,
el Coordinador General de UPE “Puertas del Bicentenario“, aprobó el “...Proyecto
Murales del Bicentenario“ presentado por los artistas plásticos que se mencionan en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente.“;
Que al momento de dar cumplimiento con las cédulas de notificación en virtud de lo
establecido en el Art. 4° del mencionado acto administrativo, se detectaron ciertos
errores materiales en los domicilios constituidos por los artistas plásticos lo cual
imposibilitaron su cumplimiento;
Que el Art. 120 del Decreto N° 1510/GCBA/97 expresa: “Rectificación de errores
materiales. En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión“;
Que en este caso se puede apreciar que los errores detectados en los domicilios de los
artistas plásticos individualizados en el Anexo I de la Resolución N° 03-UPEPB-09
encuentran dentro de lo previsto en el artículo antes mencionado; Que por lo antes
manifestado surge la necesidad de efectuar las correcciones correspondientes;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos N° 419/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.432),
N° 703/GCBA/2008 (BOCBA N° 2.956) corresponde que esta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, rectifique los errores materiales detectados en el
Anexo I de la Resolución N° 03/UPEPB/09;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
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Articulo 1°: Rectifíquense los errores materiales detectados en el Anexo I de la
Resolución N° 03/UPEPB/09, del Proyecto “Murales del Bicentenario“ en virtud del
Anexo I de la presente.
Articulo 2°: Remplácense el Anexo I de la presente Resolución la que en todos sus
efectos sustituirá a la Resolución N° 03/UPEPB/09.Articulo 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Coordinación de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares

ANEXO

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 94 - SSATCIU/09
Buenos Aires, 24 de julio del 2009.
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Ley de
Ministerios N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824) y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, (B.O.C.B.A. N° 2829), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2890), la Resolución N° 81/SSATCIU/2009, el Expediente N°
31.827/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente N° 31.827/2009 tramita la Contratación Menor N° 4586
/SIGAF/2009, para la adquisición de macetas y plantas para los F/N Centros de
Gestión y Participación Comunal;
Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el marco de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones
N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición
Nº 171-DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, tiene encomendadas las funciones de “mejorar,
acercar y fortalecer la relación del GCBA con la ciudadanía, a través de una gestión
de calidad basada en la participación ciudadana y la mejora en la calidad de atención
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a los vecinos de la Ciudad“;
Que, por su parte, por Resolución N° 81/SSATCIU/09, esta Subsecretaría aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor N°
4586/SIGAF/2009, para la adquisición de macetas y plantas para los F/N Centros de
Gestión y Participación Comunal, para el día 29 de Mayo del 2009 a las 18:00 horas;
Que, asimismo, en la mentada Resolución se ha señalado que “la contratación se
enmarca en la necesidad de mejorar y generar un ambiente más confortable para los
vecinos que concurren a diario a los mencionados centros“;
Que, en tal sentido “la Subsecretaría se encuentra abocada, entre otras cosas, al
reacondicionamiento integral de los Centros de Gestión y Participación mencionados
anteriormente, en vistas de las mejoras realizadas en los distintos Centros, con la
construcción de nuevos espacios para la incorporación de nuevos servicios, el
reacondicionamiento de las salas de casamiento y las modificaciones edilicias y
mobiliarias realizadas en los distintos F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal“;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 1448/09 obrante a fs. 37 a 38,
se recibieron tres (3) ofertas, correspondientes a las firmas Obras y Servicios
Ecológicos, por el monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
TRECIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 148,377.00), a la firma Vivero Mario
S.A.C.I.F.I.A, por el monto de PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y
CUATRO CON 50/100 ($ 32,144.50) y a la firma Matices Verdes S.R.L., por el monto
de NOVENTISEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 86/100($
96,364.86);
Que, analizadas las ofertas presentadas y encontrándose todas ellas debidamente
registradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP) de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, se procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios en los
términos de lo previsto por la Ley 2.095;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual surge que corresponde la adjudicación de los
Renglones 1 al 16, a la firma Vivero Mario S.A.C.I.F.I.A, por resultar su oferta la más
conveniente, en los términos del artículo 108 de la Ley N° 2.095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/CGBA/2008,
LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE
Artículo
1º.Apruébase la Contratación Menor N° 4586/SIGAF/2009,
correspondiente a la adquisición de macetas y plantas, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 2º.- Adjudícase los Renglones N° 1 a 16 de la adquisición mencionada
precedentemente, a la empresa Vivero Mario S.A.C.I.F.I.A, por la suma de TREINTA Y
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 32,144.50).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al Adjudicatario y a los restantes
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oferentes.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. González

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 736 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 663-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 y el
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road Seguridad S.A., durante el mes de Abril del corriente año, por un importe total de
pesos Sesenta y ocho mil trescientos dieciséis ($ 68.316.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Abril del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y ocho
mil trescientos dieciséis ($ 68.316.-).
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
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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 737-MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 664-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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, Jefatura
de Gobierno, Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Abril del
corriente año, por un importe total de pesos Doscientos cuarenta y siete mil quinientos
doce ($ 247.512.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Jefatura de Gobierno,
Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Abril del corriente año, por
un importe total de pesos Doscientos cuarenta y siete mil quinientos doce ($247.512.-).
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
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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 738 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 665-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 y el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Fusión
S.R.L., durante el mes de Abril del corriente año, por un importe total de pesos
Trescientos cinco mil quinientos cuarenta y cuatro ($ 305.544.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante
el mes de Abril del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos cinco mil
quinientos cuarenta y cuatro ($ 305.544.-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 739 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 666-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Fusión S.R.L.,
durante el mes de Abril del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos
cuarenta y siete mil doscientos veinticuatro ($ 247.224.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusión S.R.L., durante el mes de Abril
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos cuarenta y siete mil
doscientos veinticuatro ($ 247.224.-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 740 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 667-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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
Social, Ministerio de Salud y Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Abril
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos treinta y tres mil setecientos
($ 233.700.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Salud y Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Abril del corriente año, por un
importe total de pesos Doscientos treinta y tres mil setecientos ($ 233.700.-).
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

N° 3228 - 03/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°24

RESOLUCIÓN Nº 741-MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 668-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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, Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini
Security S.A., durante el mes de Abril del corriente año, por un importe total de pesos
Doscientos cuarenta y tres mil quinientos veintidós ($ 243.522.-);
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
2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera autorizó a
este Ministerio a comprometer 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo
Social, Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini Security S.A., durante el mes de
Abril del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos cuarenta y tres mil
quinientos veintidós ($ 243.522.-).
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.
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RESOLUCIÓN Nº 742 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 669-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 el Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el
mes de Abril del corriente año, por un importe total de pesos Ciento veintidós mil
doscientos noventa y tres con 65/100 ($ 122.293.65.-);
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),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Abril del
corriente año, por un importe total de pesos Ciento veintidós mil doscientos noventa y
tres con 65/100 ($ 122.293.65.-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 743 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 674-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 Abril del corriente año, por un importe
total de pesos Trescientos setenta y tres mil ochocientos seis ($ 373.806.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 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 Abril del corriente año, por un importe total de pesos
Trescientos setenta y tres mil ochocientos seis ($ 373.806.-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 744 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 675-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 Comahue S.A., durante el mes de Abril del
corriente año, por un importe total de pesos Ochenta y un mil trescientos cincuenta y
cuatro ($ 81.354.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Abril del corriente año, por un
importe total de pesos Ochenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro ($ 81.354.-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 745 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 676-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 Educación, Ministerio de Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete de Ministros
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A.,
durante el mes de Abril del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos
sesenta y dos mil doce ($ 462.012.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Educación,
Ministerio de Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Abril del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos sesenta y dos mil
doce ($ 462.012.-).
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.
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RESOLUCIÓN Nº 746-MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 722-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Abril del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos
noventa mil trescientos cincuenta y ocho ($ 290.358.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Abril
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos noventa mil trescientos
cincuenta y ocho ($ 290.358.-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 747 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 723-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 y el
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing Security S.A., durante el mes de Abril del corriente año, por un importe
total de pesos Trescientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y ocho($ 341.658.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security
S.A., durante el mes de Abril del corriente año, por un importe total de pesos
Trescientos cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y ocho ($ 341.658.-).
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.
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RESOLUCIÓN Nº 748 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 724-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 Abril
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos diecisiete mil trescientos
noventa y ocho ($ 217.398.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 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 de Abril del corriente año,
por un importe total de pesos Doscientos diecisiete mil trescientos noventa y ocho ($
217.398.-).
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.
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RESOLUCIÓN Nº 749 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 725-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 Abril
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos setenta y cuatro mil
quinientos ($ 274.500.-);
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;
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 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 Abril del corriente año, por
un importe total de pesos Doscientos setenta y cuatro mil quinientos ($ 274.500.-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 750 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 726-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 Abril del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos veinticuatro mil
noventa ($ 324.090.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 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 Abril del corriente
año, por un importe total de pesos Trescientos veinticuatro mil noventa ($ 324.090.-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 751 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 732-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 Abril
del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y cuatro mil novecientos veinte
($ 64.920.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 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 Abril del corriente año, por
un importe total de pesos Sesenta y cuatro mil novecientos veinte ($ 64.920.-).
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
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RESOLUCIÓN Nº 752 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 735-DGCySB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.008-SSGyAF/09, 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 Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Abril del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y cinco
mil cien ($ 65.100.-);
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 2.008-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer 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 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
Abril del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y cinco mil cien ($
65.100.-).
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
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 2.177 - MSGC/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.810, el Decreto N° 1.098/08 y el Registro N° 13.832/MSGC/2007 e
incorporados y;
CONSIDERANDO:
Que por el Registro citado en el visto tramita la aprobación del gasto correspondiente a
la Obra Provisión e Instalación de Aire Acondicionado en el Hospital General de
Agudos Dr. José María Ramos Mejía, por parte de la firma SUNIL S.A.;
Que mediante Disposición N° 653/DGRFS/2006 se aprobó el presupuesto relacionado
con la obra de marras por la suma de pesos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y
seis ($ 38.956,00);
Que mediante los Registros N° 3790/MSGC/2006, 11057/MSGC/2007, 13208/2006 y
2967/MSGC/2007, incorporados, la contratista reclamó el pago de la suma mencionada
en el considerando precedente;
Que conforme resulta del certificado de Obra N° 1 obrante a fs. 2 resulta que la obra se
encuentra concluida;
Que habiéndose dictado la Ley N° 2.810 y el Decreto N° 1.098/08 que la reglamentó
implementando una operatoria de cancelación de acreencias anteriores al 31 de
diciembre de 2007 mediante su pago con Títulos de Deuda de la Ciudad de Buenos
Aires, la Dirección General Legal y Técnica propició la cancelación de dichas
acreencias a través de la operatoria citada;
Que en marco de dicho mecanismo, la empresa SUNIL S.A. suscribió con fecha 14 de
mayo de 2009 el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección General
de Contaduría (Anexo III Dec. N° 1098/2008) de aceptación en pago de la deuda
reclamada, la suma de pesos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y seis ($
38.956,00), cancelable en los Títulos de Deuda indicados;
Que la Dirección General de Contaduría procedió a realizar la imputación
presupuestaria correspondiente para la cancelación mediante la operatoria
mencionada;
Que conforme a lo expuesto precedentemente y aprobación del organismo técnico
pertinente, considerando a la realización de la obra con carácter de imprescindible
necesidad y urgencia y la aprobación del gasto de la misma, procede la autorización de
la cancelación de dichas acreencias, anteriores al 31 de diciembre de 2007;
Que ha tomado intervención la Procuración General.
Por ello, en uso de la facultad que en tal sentido confiere el artículo 3° del Anexo I del
Decreto N° 1.098/08,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la Obra Provisión e Instalación de
Aire Acondicionado en el Hospital General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, por
la suma de pesos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y seis ($ 38.956,00) en los
términos del artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 1098/08, reglamentario de la Ley N°
2.810.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma SUNIL S.A. y pase a la Dirección General de Recursos Físicos en
Salud a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Lemus

RESOLUCIÓN N° 2.222 - MSGC/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.864, y la Nota Nº 55-HMO/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1º de la citada Ley, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, modificó el punto 1.9, del Artículo 1º, del Capítulo I, del Título I, del
Anexo “I” de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455;
Que, el mismo establece entre otras que las designaciones del personal suplente, se
prorrogará automáticamente al cabo de dos (2) años de producida la misma, por otros
períodos de igual duración y en forma continuada;
Que, en tal situación se encuentran diversos profesionales, que se desempeñan en
diferentes cargos, en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”;
Que, atento lo expuesto resulta necesario prorrogar las designaciones de los
profesionales que nos ocupan, toda vez que resultan imprescindibles, dado que serán
convocados para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo prescripto
en la precitada Carrera Profesional, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto N° 1.821/06,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de dos años las designaciones como suplentes
de guardia, de los profesionales que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, conforme a la Ley Nº 2.864 y de
acuerdo al artículo 1º, punto 1.9 de la Ordenanza 41.455, reglamentada por Decreto Nº
2.745/87, y la Resolución 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que las prórrogas de las designaciones dispuestas por
el artículo 1º de la presente Resolución, se ajustarán a los términos de la Resolución
Nº 315-SS/02.
Artículo 3º.- 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 4.279 - MEGC/09
Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
VISTO: la Ley de Educación Nacional, la Ley 33 de la CABA, el Decreto 144/08 del
PEN, las Resoluciones CFE N° 24/07, N° 73/08 y 74/08, la Resolución N°
2569/MEGC/08, la Carpeta N° 4.678/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 75 de la Ley de Educación Nacional establece que la formación docente
inicial tendrá una duración de cuatro años académicos;
Que la Resolución N° 24/07 del Consejo Federal de Educación dispone, además, que
los planes de estudio de los Profesorados tengan como mínimo 2.600 horas reloj de
duración y define la nominación de los títulos que se otorgan;
Que estas disposiciones rigen para todos los Institutos Superiores de Formación
Docente de gestión estatal y privada y son requisitos para la validez nacional de los
títulos;
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
emitidos por la Jurisdicción;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren ser adecuados a
dichos parámetros mínimos para mantener la validez nacional de sus correspondientes
títulos.
Que el Decreto N° 144/PEN/08 establece el 31 de julio de 2009 como fecha límite para
el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el Ministerio de Educación de
la Nación;
Que el Instituto Cultural Argentino Norteamericano Escuela Superior (A-963), que
aplica el plan de estudios “Profesorado de Inglés de primero y Segundo Ciclo de
Educación General Básica“aprobado por Resolución N° 691/SED/1999, ha solicitado la
adecuación del mismo a la normativa vigente y ha iniciado el correspondiente proceso
de modificación del plan vigente;
Que el plan de estudios citado en el considerando anterior, no cumple con los
requisitos de carga horaria y años de duración, y requiere adecuación en la titulación a
emitir;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada y
recomienda proceder a la adecuación requerida para dar cumplimento a los requisitos
definidos para la validez nacional de los títulos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
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intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase el plan de estudios “Profesorado de Inglés de Primero y
Segundo Ciclo de Educación General Básica“ aprobado originalmente por Resolución
N° 691/SED/1999, para ser implementado en el Instituto Cultural Argentino
Norteamericano - Escuela Superior - (A-963).
Artículo 2°.- Adécuase la denominación del título “Profesor de Inglés de Primero y
Segundo Ciclo de Educación General Básica“ que pasa a denominarse “Profesor/a de
Ingles“ tal como lo establece las Resoluciones CFE N° 24/07 y N° 74/08, a partir de la
cohorte de alumnos 2009.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva caja curricular, carga horaria, duración de la carrera y
programación de los espacios curriculares de primer año incluidos en el anexo de la
presente, a los efectos de unificar los puntos centrales y requisitos exigidos para
solicitar la validez nacional del título
Artículo 4°.- Déjase constancia que la aprobación no lleva implícita ninguna erogación
presupuestaria para este Ministerio
Artículo 5°.- Establécese que el nuevo plan de estudios debe ser presentado antes del
31 de julio de 2009 al Ministerio de Educación de la Nación para tramitar su validez
nacional.
Artículo 6°. Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación
de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional
(Dirección de Títulos y Legalizaciones) y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Narodowski

ANEXO

Por un inconveniente técnico se reitera la publicación la Resolución N° 900-MEGC/09,
del BO N° 3226 de fecha 30 de julio de 2009,

RESOLUCIÓN N° 900 - MEGC/09
Buenos Aires, 27 de febrero de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 316/MEGC/09, la Resolución N° 1534-SED/04, la Ley de
Educación Nacional N° 26.206, la Ley N° 33, y
CONSIDERANDO:
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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 N° 1534-SED/04 se aprobó el ordenamiento de los planes de
estudios de los establecimientos dependientes de la mencionada Dirección,
estableciéndose en su artículo 3° 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 N° 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 (INFD);
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
los estudiantes;
Que por otra parte, los actuales egresados no están preparados para la inclusión de
personas con necesidades especiales en el aula, ya que no están contemplados en la
formación específica trayectos de aprendizaje para esta nueva demanda educativa en
el marco de la inclusión e integración: Que resulta necesario poner de manifiesto que,
la presente formación de nivel medio artístico, no proporciona herramientas para el
seguimiento tutorial ni de monitoreo de los aprendizajes, herramientas, éstas
reservadas para una formación de nivel superior, ni abarca el conocimiento de las
nuevas teorías de la educación y de los aprendizajes que le permitan a estos maestros
enseñar, en el marco de las problemáticas sociales actuales y en continua mutación;
Que esta modalidad presenta hoy, en la mayoría de las escuelas, una formación
basada en la suma de dos planes, un bachillerato y un plan especializado en una
disciplina artística que otorga un título independiente: Maestro Nacional; siendo el título
de bachiller requisito para el otorgamiento del título de maestro nacional, pero que los
estudios de bachillerato no tienen integración con los de la formación especializada;
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Que estos planes de bachillerato no responden a la orientación general elegida por los
alumnos, dado que el ciclo básico que se ofrece (Ciclo Básico Común, aprobado por
Decreto PEN N° 6680/56) es de mayor antigüedad que el de la mayoría de los
bachilleratos de la Ciudad (Ciclo Básico Unificado, aprobado por la Resolución
Nacional N° 1813-MEyJ/88) y carece de flexibilidad, justamente en el área de las
materias artísticas;
Que por ello, la Dirección de Curricula y Enseñanza de la Dirección General de
Planeamiento Educativo -a pedido de la Dirección de Educación Artística- desde hace
largos años viene trabajando en forma conjunta diferentes propuestas de modificación
de los actuales planes de magisterio;
Que se ha llegado a acuerdos institucionales fundamentando los cambios y pudiendo
resumir en la presente propuesta los antecedentes académicos de los establecimientos
que ya tienen una experiencia sistematizada en la enseñanza del lenguaje artístico
especifico y que han ido logrando una proyección de su labor en la comunidad, a la vez
de una definida identidad cultural;
Que reteniendo como propia la formación general del nivel medio, ya consustanciada
en la cultura institucional de los establecimientos y, dado la urgente necesidad de
considerar la estructura de la especialidad en su primer nivel de formación
artísticotécnico, es que las escuelas de arte, han ido produciendo y formulando los
cambios que se requieren implementar; por un lado, conservando renovada la tradición
curricular de formar fuertemente en la práctica de los saberes artísticos y por otra parte,
jerarquizar en el nivel superior la formación docente, para que ésta encuadre, con
todos los requisitos normativos exigidos a todas las jurisdicciones;
Que la Escuela de Cerámica “Fernando Arranz“, es una de las instituciones de notoria
y larga trayectoria en el ámbito del ejercicio profesional del arte cerámico, que se
encuentra dentro del marco descripto, por ello, es que el plan de estudios vigente
dejara de tener aplicación en forma gradual hasta que sea sustituido en forma integral
por la modificación curricular que por el presente acto administrativo se aprueba: Que
la Ley N° 33 faculta a este Ministerio de Educación del GCABA para aprobar todo
nuevo plan de estudios que se implemente en las unidades educativas o cualquier
modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios
vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de
gestión dependientes o supervisados por dicho organismo;
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, a través de la
Dirección de Currícula y Enseñanza de su dependencia, de Educación Artística, de
Administración y Recursos y de Coordinación Legal e Institucional han tomado la
intervención que les compete. Por ello,
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: Técnico en Arte
Cerámico, 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 1°, en la
Escuela de Cerámica “Fernando Arranz“, D.E.N° 18, dependiente de la Dirección de
Educación Artística de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. Artículo
3°.- Encomiéndase a las Direcciones de Educación Artística y de Currícula y
Enseñanza dependientes de las Direcciones Generales de Educación de Gestión
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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 4°.- 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 Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 552-MDU/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
VISTO: la Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N° 2.075/GCBA/07 y el
Expediente N° 29143/09 e incorporado Registro N° 18688/DGTRANSP/09, y
CONSIDERANDO:
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA SA,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia N° 7.364 expedida a favor del señor Alejandro Daniel Garzón,
titular del DNI N° 18.060.213, con vehículo afectado dominio ADF 579, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 21 de julio de 2004
por falta de renovación;
Que en tal sentido, se procedió a intimar al titular de la misma por un plazo de treinta
(30) días hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la licencia,
bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo establecido en el
artículo 44 de la Ordenanza N° 41.815;
Que la Ordenanza N° 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6° dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6°, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de

N° 3228 - 03/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza N° 41.815, el titular de la misma no se
presentó a regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza N° 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la
Ordenanza N° 41.815, y verificado el vencimiento del plazo de intimación según los
términos del artículo 44 de la citada Ordenanza, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 2.075/GCBA/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia N° 7.364, con vehículo afectado
dominio ADF 579 otorgada a favor del señor Alejandro Daniel Garzón, titular del DNI N°
18.060.213, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2°.- Intímase al señor Alejandro Daniel Garzón, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio ADF 579, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto N°
1.889/GCBA/01. Cumplido, archívese. Chain

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N° 1.280 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 669-DGIYME/09, y
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CONSIDERANDO:

Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de mayo de
2.009, por el señor Cristian Iván Caputo, CUIL. 20-31930455-0, perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio quién se encontraba
vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Cristian Iván Caputo, CUIL. 20-31930455-0,perteneciente a la Dirección General
de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 5020.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Caputo,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 105 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.135/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
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se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 139 - MDSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 20.372/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 141 - MDSGC/09
Buenos Aires, 30 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 21.827/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:´
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en el
Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
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ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 142 - MDSGC/09
Buenos Aires,20 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 23.744/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por distintos períodos y con
diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
el Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente. Artículo 2º.- Delégase en el señor
Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, la
suscripción de los contratos aludidos en el precedente artículo 1°. Artículo 3º.Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes mensuales en
una Orden de Pago. Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las
cuentas corrientes o cajas de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos
datos serán comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 220 - MDSGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.142/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 528 - MDSGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: el expediente judicial Nº 31614/0 caratulado “MARTINEZ, María y otros
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c/GCBA y otros s/Amparo“, el Decreto Nº 363/GCBA/2009 y el expediente Nº
21676/2009, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 20 de octubre de 2008, el Subsecretario de Emergencias dependiente
del Ministerio de Justicia y Seguridad dictó la Resolución Nº 713/SSEMERG/08,
mediante la cual se dispuso la inmediata desocupación de las viviendas del
emplazamiento precario colindante a ambos lados, con el Ferrocarril TBA, ex línea
Sarmiento, a la altura del puente Nicasio Oroño y el Club Ferrocarril Oeste, entre las
calles Yerbal y Avda. Avellaneda de esta ciudad;
Que el mentado desalojo forzado, originó en sede judicial la actuación consignada en
el Visto, mediante la cual el juzgado interviniente hizo lugar a la medida cautelar allí
planteada por la parte actora, ordenándose la suspensión de la citada Resolución Nº
713/08 hasta tanto se dicte la correspondiente sentencia definitiva;
Que no obstante ello, también se ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de
forma preventiva, que lleve a cabo un censo y un relevamiento socio ambiental de
cada grupo familiar involucrado a los fines de efectuar propuestas habitacionales
concretas con anterioridad a la eventual desocupación del aludido predio;
Que cumplidos los extremos antes indicados, y a los fines de la pretendida
desocupación del emplazamiento precario aludido en el primer considerando del
presente, mediante Decreto Nº 363 del 28 de abril de 2009 se instauró un Programa
Especial de Asistencia Habitacional destinado exclusivamente a las personas y grupos
familiares que ocupan viviendas en el citado asentamiento, el cual se instrumentó por
medio del otorgamiento de subsidios destinados a contribuir al logro de soluciones
habitacionales;
Que asimismo la mencionada norma estableció que los beneficios del referido
programa consistirán en subsidios para cada persona o grupo familiar que no podrán
superar el monto de pesos diecisiete mil ($ 17.000), con más la suma de pesos un mil
trescientos ($ 1.300) por cada integrante adicional, encontrándose sujeta su
percepción a la efectiva desocupación de las viviendas precarias que ocupan los
beneficiarios del Programa a determinar por la presente;
Que, en tal sentido, se facultó al Ministerio de Desarrollo Social a arbitrar las medidas
necesarias para implementar la operatoria de egresos del predio a desocupar, así
como otorgar los subsidios previstos; efectuar fundadamente, modificaciones,
incorporaciones y bajas que correspondan respecto de la nómina de beneficiarios
censados oportunamente, según detalle glosado al expediente consignado en el Visto
y evaluar y resolver situaciones excepcionales o especiales en el marco de sus
competencias específicas;
Que, además, se facultó a este ministerio en su carácter de autoridad de aplicación, el
dictado de las normas reglamentarias, complementarias e interpretativas que resulten
necesarias para la ejecución del mencionado decreto; facultando también a la
suscripta a aprobar el modelo de convenio a suscribir con los beneficiarios del
programa, a fin de instrumentar el pago del subsidio y la desocupación de las
viviendas del predio que actualmente ocupan.
Que consecuentemente corresponde proceder al dictado de esta resolución,
aprobando el modelo de convenio a suscribirse con los beneficiarios del programa
que se reglamenta por la presente de acuerdo al texto consignado en el Anexo II, a fin
de instrumentar las modalidades y condiciones del pago del subsidio, así como, de
desocupación del predio, traslado, mudanza y flete.
Que por otra parte corresponde delegar indistintamente en los funcionarios
consignados en el Anexo III del presente, la facultad de suscribir los convenios con los
beneficiarios del programa, de conformidad con el modelo aprobado por este acto.
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Que las áreas competentes de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario dependiente de este ministerio, se han expedido favorablemente sobre el
dictado de la presente resolución.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia.
Por ello, de conformidad con lo normado por el artículo 5º del Decreto Nº
363/GCBA/09 y, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la nómina de eventuales beneficiarios del Programa Especial
de Asistencia Habitacional, creado por el Decreto Nº 363/GCBA/2009, con indicación
de los datos y montos allí individualizados, según el censo efectuado por esta
jurisdicción, la que se detalla como Anexo I de la presente, formando parte integrante
de la misma.
Artículo 2º.- Apruébase el modelo de convenio a suscribirse con los beneficiarios del
programa que se reglamenta por la presente, a fin de instrumentar las modalidades y
condiciones del pago del subsidio, así como, de desocupación del predio, traslado,
mudanza y flete, de conformidad con el texto que como Anexo II se adjunta forma
parte del presente resolución.
Artículo 3º.- Delégase indistintamente en los funcionarios consignados en el Anexo III
de la presente, la facultad de suscribir los convenios con los beneficiarios del
programa, de conformidad con el modelo aprobado por el artículo precedente.
Artículo 4º.- El subsidio deberá estar orientado a una solución habitacional y sólo
podrá ser percibido previo cumplimiento de los siguientes recaudos:
a) presentación de documento de identidad;
b) suscripción del convenio cuyo modelo se aprueba por la presente;
c) efectiva desocupación de las viviendas precarias que ocupan los beneficiarios del
Programa que se reglamenta;
d) firma del recibo respectivo;
El subsidio podrá abonarse, sin perjuicio de la previa desocupación, en un pago único
o en cuotas, a elección del titular beneficiario, teniendo presente la finalidad del mismo
y el destino final de los fondos.
Artículo 5º.- Establécese que el servicio de flete que brindará este Ministerio de
Desarrollo Social a solicitud de los beneficiarios del programa, según los convenios
que se firmen, será de hasta un máximo de cincuenta (50) Kilómetros, pudiendo
efectuarse por medios propios o de terceros. Los casos especiales, o que excedan los
límites antes expuestos deberán ser evaluados y resueltos por autoridad con rango y
jerarquía no inferior a Subsecretario.
El GCBA no será responsable de eventuales perjuicios o daños que pudieran sufrir los
bienes o personas trasladadas, siendo los beneficiarios del subsidio los exclusivos
encargados de la guarda, custodia y conservación de sus bienes que pudieran
encontrarse en el nosocomio.
Artículo 6º.- Dispónese que los beneficiarios del programa, que mantengan la efectiva
ocupación de las viviendas situadas en el emplazamiento precario colindante a ambos
lados, con el Ferrocarril TBA, ex línea Sarmiento, a la altura del puente Nicasio Oroño
y el Club Ferrocarril Oeste, entre las calles Yerbal y Avda. Avellaneda de esta Ciudad
de Buenos Aires, serán visitados por funcionarios de este Ministerio de Desarrollo
Social a efectos de determinar su interés, en la percepción del subsidio establecido por
el Decreto Nº 363/09, así como determinar las particularidades del traslado, de la
persona o del grupo familiar, a efectos de vislumbrar y anticipar eventuales
inconvenientes que pudieran presentarse.
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Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata.
Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 659 - MDSGC/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 13.117/09, la ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCABA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Resolución Nº 505-M DSGC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de Servicios de Elaboración y
Distribución de Comidas, destinado a Ancianos concurrentes y Personal Autorizado de
los Organismos Usuarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 505-MDSGC-2009, se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, la cual por
Disposición N° 81/DGCyC/09 dispuso el llamado a Lic itación Pública de Etapa Única
Nº 1.126/SIGAF/2009;
Que, el Ministerio de Desarrollo Social insta la designación de la Srta. Pilar Molina
(D.N.I. N° 23.903.548) y por la Subsecretaría de Te rcera Edad el Sr. Fernando Cid
(D.N.I. Nº 30.946.094), a fin de integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas) del
presente procedimiento licitatorio;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones designa como miembros al Dr.
Lisandro Agustín Greco (D.N.I. Nº 29.747.176) y al Ing. Pablo Gaytan (D.N.I. Nº
29.434.598), a fin de integrar dicha Comisión.
Que, conforme lo prevé el Artículo 105° de la Ley N º 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto N° 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
LA SEÑORA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.126/SIGAF/2009, la cual estará conformada por
la Srta. Pilar Molina (D.N.I. N° 23.903.548) en representación del Ministerio de
Desarrollo Social, el Sr. Fernando Cid (D.N.I. Nº 30.946.094), por la Subsecretaria de
Tercera Edad y al Dr. Lisandro Agustín Greco (D.N.I. Nº 29.747.176) y al Ing. Pablo
Gaytan (D.N.I. Nº 29.434.598), por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN Nº 70 - SSDE/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
VISTO: el Decreto nº 923/05, la resolución N° 25/SSDE/09; la resolución N°
51/SSDE/09, la resolución N° 53/SSDE/09; la resolución Nº 61/SSDE/09, y los
expedientes Nros. 39.794, 39.799, 39.801, 39.806, 39.812, 39.815, 39.819, 39.820,
39.824, 39.825, 39.830, 39.833, 39.836, 39.852, todos del año 2.009; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que la Resolución N° 25/SSDE/09 convocó, en el marco del decreto mencionado en el
párrafo precedente, al concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, destinado a apoyar
entidades especializadas que participarán como patrocinantes de proyectos de
negocios de emprendedores;
Que mediante la Resolución N° 51/SSDE/09 se aprobaron las herramientas de
evaluación para la calificación y selección de las propuestas de las entidades
patrocinadoras, así como también los criterios de evaluación de entidades
patrocinadoras y sus propuestas de patrocinio;
Que dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones se presentaron
catorce (14) entidades con sus respectivas propuestas;
Que por Resolución N° 61/SSDE/09 se detallaron las entidades admitidas para
participar en el concurso “Buenos Aires Emprende 2009“;
Que de las evaluaciones realizadas por el personal técnico de esta Subsecretaría,
conforme las herramientas de evaluación y la metodología prevista por la Resolución
N° 51/SSDE/09 y su posterior revisión realizada por los integrantes del Comité de
Revisión, creado por la Resolución N° 53/SSDE/09 se definió el universo de entidades
postulantes que a juicio de la autoridad de aplicación cuenta con la mejor capacidad
técnica y de gestión para llevar adelante la actividad de búsqueda y preselección de
proyectos de emprendedores, como así también de tutoría destinada a la concreción
de los respectivos proyectos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse las propuestas de selección y tutoría de proyectos de
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Emprendedores, presentados por las entidades enumeradas en el Anexo I, que forma
parte integrante de la presente, en el marco del Programa “Red Institucional de Apoyo
a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ creado por el Decreto N° 923/05,
conforme las condiciones establecidas en la Resolución N° 25/SSDE/09 que creó el
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“.
Artículo 2º.- Autorízase el primer pago previsto para la implementación de la Etapa 1 de
la propuesta de Selección y Tutoría, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo
“Primer pago“ del punto 1, apartado II de las Bases y Condiciones previstas en el
Anexo I de la Resolución N° 25/SSDE/09 a aquellas entidades que participan por vez
primera en esta convocatoria “Buenos Aires Emprende 2009“.
Artículo 3º.- Establécese que los restantes pagos, se liquidarán conforme lo establecido
en el parágrafo “Segundo Pago“ del punto 1, apartado II de la Bases y Condiciones
prevista en el Anexo I a la Resolución N° 25/SSDE/09.
Artículo 4°.- Declárase no seleccionadas las entidades enumeradas en el Anexo II que
forma parte integrante de este acto, presentadas oportunamente para el concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“ convocado por la Resolución N° 25/SSDE/09.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Desarrollo
Económico, Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Dirección, Dirección
General de Industria, Servicios y Tecnología, Dirección General de Comercio Exterior,
Dirección de Industrias Creativas. Asimismo, pase la Dirección General de Contaduría
y Dirección General de Tesorería a fin que cumplimenten lo establecido en el art. 2° de
la presente y notifíquese a todas las entidades que hayan resultado admitidas en el
presente concurso. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 71 - SSDE/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 923/05, la Resolución N° 38/SSDE/09, la Resolución Nº
61/SSPRODU/06 y su modificatoria, la Resolución Nº 54/SSDE/09, la Resolución N°
65/SSDE/08, la Resolución N° 69/SSDE/08, la Resolución N° 71/SSDE/08 y los
expedientes Nros. 40.845, 40.854, 40.858, 40.864, 40.865, 40.867, 40.875, 40.876,
40.880, 40.881, 40.882, 40.883, 40.887, 40.910, 40.917, 40.991, 40.992, 40.994,
40.996, 40.997, 40.998, 40.999, 41.000, 41.001, 41.002, 41.003, 41.004, 41.005,
41.006, 41.007, 41.008, 41.010, 41.011 y 41.012, todos del año 2009; Y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se convocó el concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2009“, destinados a entidades que actuarán como patrocinantes
de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa -Calidad,
Innova y Producción Sustentable y Segura- y que, entre otros requisitos, requiere que
las entidades se encuentren inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a
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MIPyMES creado por la Resolución N° 61/SSPRODU/06;
Que dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones se presentaron
veintiséis (26) entidades con sus respectivas propuestas y, mediante Resolución N°
63/SSDE/09, se detallaron las que resultaron admitidas para participar en el concurso
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2009“, en sus tres convocatorias denominadas
“Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“
y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“;
Que de las evaluaciones realizadas por el personal técnico de esta Subsecretaría,
conforme las herramientas de evaluación y la metodología prevista en la Resolución
N° 64/SSDE/09 y su posterior análisis realizada por los integrantes del Comité de
Revisión, creado por la Resolución N° 52/SSDE/09, se definió el universo de entidades
postulantes que a juicio de la autoridad de aplicación cuentan con la mejor capacidad
técnica y de gestión para llevar adelante la actividad de búsqueda y preselección de
proyectos de calidad; innovación, diseño y management y eficiencia energética y
producción y sustentable y la tutoría destinada a la concreción de los respectivos
proyectos; como así también aquellas entidades que no resultaron seleccionadas para
los respectivos concursos;
Que, conforme lo previsto en el punto II.2 de las Bases y Condiciones establecidas en
el Anexo I de la Resolución Nº 38/SSDE/09, se seleccionarían hasta nueve (9)
entidades patrocinadoras para cada una de las categorías;
Que la Resolución Nº 54/SSDE/09, estableció las condiciones de participación para
entidades patrocinadoras que hayan resultado seleccionadas en el concurso “Apoyo a
la Competitividad Porteña 2008“, previendo la posibilidad que se presenten en la/s
misma/s categoría/s que fueron elegidas o en diferente/s categoría/s y en cualquiera
de los casos únicamente percibirán el beneficio previsto como “Segundo Pago“ del
punto II.3 previstas en el Anexo I a la Resolución N° 38/SSDE/2008;
Que, en orden a la paridad de algunas de las evaluaciones de proyectos de entidades
producidas en la categoría “Innovación, Diseño y Management“, la Comisión Revisora
creada por Resolución Nº 52/SSDE/09, aconsejó la elección de dos (2) entidades
patrocinadoras más que las previstas en las Bases y Condiciones de la Resolución Nº
38/SSDE/09, lo que resulta razonable toda vez que dicha selección no implicará una
mayor erogación económica que la prevista en esa norma, toda vez que se trata de
entidades que ya resultaron seleccionadas en 2008 y que tuvieran un buen
desempeño en el desarrollo de sus respectivas actividades;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse las propuestas de selección y tutoría de proyectos
presentados por las entidades enumeradas en el Anexo I, Anexo II y Anexo III, que
forman parte integrante de la presente, para las categorías “Buenos Aires Calidad
2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ y “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“ que conforman el concurso
“Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“, en el marco del Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ creado por el Decreto
N° 923/05.
Artículo 2º.- Autorízase el primer pago previsto para la implementación de la Etapa 1
del Punto II de la propuesta de Selección y Tutoría, de acuerdo a lo establecido en el
parágrafo “Primer Pago“ del punto II.3 de las Bases y Condiciones previstas en el
Anexo I a la Resolución N° 38/SSDE/09, a aquellas entidades que participan por vez
primera en la convocatoria “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“ (Anexo II -
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Categoría B).
Artículo 3º.- Establécense que los restantes pagos tanto para entidades
patrocinadoras seleccionadas para el concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme
2009“ como para aquellas que fueron elegidas para “Apoyo a la Competitividad
Porteña 2008“, se liquidarán conforme lo establecido en el parágrafo “Segundo Pago“
del punto II.3 previstas en el Anexo I a la Resolución N° 38/SSDE/09.
Artículo 4º.- Decláranse no seleccionadas a las entidades enumeradas en el Anexo IV
para la categoría “Buenos Aires Calidad 2009“ y V para la categoría “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2009“ del Concurso “Apoyo a la Competitividad
Pyme 2009“ convocada por Resolución Nº 38/SSDE/09.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de
Desarrollo Económico, Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Dirección
General de Industria, Servicios y Tecnología, Dirección General de Comercio Exterior,
Dirección de Industrias Creativas. Asimismo, pase la Dirección General de Contaduría
y Dirección General de Tesorería a fin que cumplimenten lo establecido en el art. 2° de
la presente y notifíquese a todas las entidades que hayan resultado admitidas en el
presente concurso. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.157 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 32.002/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
415-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 50-2007- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVE, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Resolución Nº 141-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
415-SSHU/08;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
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Administrativos
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
513-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que por lo tanto, corresponde señalar que en la presentación indicada en el párrafo
anterior, la contratista expone argumentos similares a los introducidos en la
oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que
mediante el Acta Acuerdo del 01/12/06 se habría dispuesto la readecuación
contractual, y que en ese contexto la comisión técnica asesora habría recomendado
modificar el sistema de penalidades del la licitación vigente, y que el método para
calcular la multa sería inadecuado;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que asimismo, respecto de la solicitud por parte de la recurrente de la suspensión de
los efectos de la Disposición Nº 415-DGLIM/08, en el marco del artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, cabe destacar que la misma debe ser
rechazada, teniendo en cuenta que en el caso no se han configurado ninguna de las
causales previstas en el mentado artículo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
415-SSHU/08.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N 1.194 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 16.340/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la presentación realizada por el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, respecto de la denuncia formulada por la desaparición
de cincuenta (50) chapas de Zinc, dos (2) ventanas, y un (1) inodoro y su depósito;
Que del hecho acaecido se formuló la pertinente denuncia policial por ante la
Comisaría 40ª perteneciente a la Policía Federal Argentina, Sumario Nº 951, donde se
labraron actuaciones caratuladas robo, con intervención del Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción Nº 3, a cargo del Dr. Guillermo A. Carvajal, Secretaría Nº 110, a
cargo de la Dra. María Cecilia Perzan;
Que el ilícito habría ocurrido el día 2/3/09, a las 08:00 horas, en el obrador sito en la
calle Ameghino y Tandil, y en el mismo se encontrarían involucrados agentes
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, imputándose a los mismos
el robo de los elementos detallados en el considerando uno de la presente;
Que se agregaron a autos los descargos de los agentes directamente imputados de la
comisión del hecho, como asimismo el original de la denuncia policial;
Que asimismo a fs. 3 de los presentes actuados fue agregado en folio transparente un
CD con imágenes del predio que fuera objeto de acción delictiva;
Que consultado el Órgano de la Constitución respecto al tema de tratamiento en autos,
la Dirección General de Sumarios manifiesta en Providencia Nº 365-DGSUM/09, que el
hecho denunciado tiene la suficiente relevancia como para ser investigado en el marco
de un sumario administrativo, a fin de establecer con presición las circunstancias de su
ocurrencia como así también deslindar las responsabilidades que pudieren emanar del
mismo;
Que esta conclusión es sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de
los hechos descriptos en los presentes obrados, para luego determinar en
consecuencia si corresponde o no atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de
acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, a los fines de establecer con presición las circunstancias de la
ocurrencia de los hechos denunciados, como así también deslindar las
responsabilidades que pudieren emanar de los mismos.
Artículo 2º.- Regístrese. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Espacio Público, y
remítase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
cumplimiento a lo dictaminado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.195 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 30.729/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la denuncia arrimada por diversos ex
combatientes, respecto de la irregular percepción del plus por ex combatiente de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
de la Ciudad de Buenos Aires por parte de diversos empleados del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada ante la Subsecretaría de Derechos
Humanos;
Que de acuerdo a los términos de la Ordenanza Nº 39.827/84, modificada por la
Ordenanza Nº 45.690/92 y por la Ley Nº 2.304, se establece el pago de un subsidio
mensual y permanente del 130 % de la asignación total de la categoría en el
agrupamiento y tramo de revista correspondiente, a todos aquellos agentes que
integrando las Fuerzas Armadas Argentinas hayan participado en las acciones bélicas
desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, durante el conflicto por la
recuperación de las Islas Malvinas;
Que atento los términos de la denuncia acercada, el Subsecretario de Derechos
Humanos, solicitó mediante la Providencia N° 395-SSDH/08 a la entonces Dirección
General de Recursos Humanos que se sirva informar si las personas objeto de
denuncia se hallan percibiendo algún tipo de subsidio como ex combatientes; y
mediante la Nota N° 1.129-SSDH/08, solicitó a la Dirección de Bienestar,
Departamento de Guerra, se sirva informar acerca de las funciones desempañadas por
las personas denunciadas;
Que la ex Dirección General de Administración de Recursos Humanos, manifiesta que
el adicional viene siendo percibido por los agentes objeto de la denuncia desde la
sanción de las normas, mediante la presentación de diversos certificados (aludiendo al
Ejercito Argentino o la Fuerza Aérea) cuestionados en la denuncia;
Que el jefe de División Veteranos de Guerra, de la Dirección de Armamento del
Personal Naval informa que dichas personas no son consideradas Veteranos de
Guerra de la Armada;
Que en virtud de lo expuesto, la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de la
Resolución N° 232-SSDH/08 solicitó la instrucción de sumario administrativo y la
aplicación de las máximas sanciones previstas por la normativa vigente por la posible
irregular situación existente;
Que la Procuración General de la Ciudad entiende que de conformidad con lo
establecido en el Decreto 3.360/68, los sumarios deben ser ordenados por el
Intendente Municipal o los Secretarios del Departamento Ejecutivo, siendo sus titulares
los funcionarios competentes para ordenar la instrucción sumarial, motivo por el cual
fueron devueltas las actuaciones con el fin de que el órgano competente en razón del
grado, de considerarlo pertinente, dicte el acto administrativo ratificando la resolución
citada precedentemente;
Que en tal entendimiento, fue elevado el Expediente a consideración de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que analizadas las actuaciones y compartiendo los argumentos utilizados por el
Subsecretario de Derechos Humanos en la resolución citada, cabe resaltar que de
confirmarse en la investigación que no se trata de ex combatientes, resultaría a todas
luces cuestionable la percepción, desde larga data, del subsidio previsto por la
normativa citada;
Que asimismo, la gravedad de la situación se desprende no solo del hecho de asimilar
la categoría de ex combatiente respecto de quienes a priori no compartieron tales
acciones con veteranos héroes de guerra sino también del perjuicio económico al
erario del Gobierno de la Ciudad que habría abonado importantes sumas de dinero en
base a esta irregularidad;
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Que en consecuencia, considerando que el agente Andrés Ramón Pascua, D.N.I. N°
14.887.654,
Ficha
N°
283.612,
revista
como
Galvanoplasta,
partida
3504.0000.SB05.0645.541 del Ente de Mantenimiento Urbano Integral (Informe N°
56.645-UGRH/09), corresponde instruir el sumario respectivo a los efectos de deslindar
las responsabilidades administrativas a que dieran lugar la denuncia referida;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete conforme a
lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede del Ente de mantenimiento
Urbano Integral dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público de este Ministerio,
por la denuncia formulada por diversos ex combatientes, respecto de la irregular
percepción del plus por ex combatiente de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires por parte
del agente Andrés Ramón Pascua, D.N.I. N° 14.887.654, Ficha N° 283.612.
Artículo 2°.- Dése a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.196 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 30.714/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto tramita la denuncia arrimada por diversos ex
combatientes, respecto de la irregular percepción del plus por ex combatiente de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
de la Ciudad de Buenos Aires por parte de diversos empleados del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada ante la Subsecretaría de Derechos
Humanos;
Que de acuerdo a los términos de la Ordenanza Nº 39.827/84, modificada por la
Ordenanza Nº 45.690/92 y por la Ley Nº 2.304, se establece el pago de un subsidio
mensual y permanente del 130 % de la asignación total de la categoría en el
agrupamiento y tramo de revista correspondiente, a todos aquellos agentes que
integrando las Fuerzas Armadas Argentinas hayan participado en las acciones bélicas
desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, durante el conflicto por la
recuperación de las Islas Malvinas;
Que atento los términos de la denuncia acercada, el Subsecretario de Derechos
Humanos, solicitó mediante la Providencia N° 395-SSDH/08 a la entonces Dirección
General de Recursos Humanos que se sirva informar si las personas objeto de
denuncia se hallan percibiendo algún tipo de subsidio como ex combatientes; y
mediante la Nota N° 1.138-SSDH/08, solicitó a la Dirección de Bienestar,
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Departamento de Guerra, se sirva informar acerca de las funciones desempañadas por
las personas denunciadas;
Que la ex Dirección General de Administración de Recursos Humanos, manifiesta que
el adicional viene siendo percibido por los agentes objeto de la denuncia desde la
sanción de las normas, mediante la presentación de diversos certificados (aludiendo al
Ejercito Argentino o la Fuerza Aérea) cuestionados en la denuncia;
Que el Estado Mayor General del Ejercito Argentino, a través de la Dirección de
Bienestar informa que dichas personas no son consideradas Veteranos de Guerra de
Malvinas, consecuentemente no figuran en el Departamento Veteranos de Guerra del
Ejercito;
Que por otra parte, si bien no se ha recibido a la fecha respuesta por parte de la
Armada Argentina y del Ministerio de Defensa de la Nación, de la compulsa de sus
sitios de Internet efectuada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, surge la
inexistencia de tales nombres en el registro de ex combatientes;
Que en virtud de lo expuesto, la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de la
Resolución N° 232-SSDH/08 solicitó la instrucción de sumario administrativo y la
aplicación de las máximas sanciones previstas por la normativa vigente por la posible
irregular situación existente;
Que la Procuración General de la Ciudad entiende que de conformidad con lo
establecido en el Decreto 3360/68, los sumarios deben ser ordenados por el Intendente
Municipal o los Secretarios del Departamento Ejecutivo, siendo sus titulares los
funcionarios competentes para ordenar la instrucción sumarial, motivo por el cual
fueron devueltas las actuaciones con el fin de que el órgano competente en razón del
grado, de considerarlo pertinente, dicte el acto administrativo ratificando la resolución
citada precedentemente;
Que en tal entendimiento, fue elevado el Expediente a consideración de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que analizadas las actuaciones y compartiendo los argumentos utilizados por el
Subsecretario de Derechos Humanos en la resolución citada, cabe resaltar que de
confirmarse en la investigación que no se trata de ex combatientes, resultaría a todas
luces cuestionable la percepción, desde larga data, del subsidio previsto por la
normativa citada;
Que asimismo, la gravedad de la situación se desprende no solo del hecho de asimilar
la categoría de ex combatiente respecto de quienes a priori no compartieron tales
acciones con veteranos héroes de guerra sino también del perjuicio económico al
erario del Gobierno de la Ciudad que habría abonado importantes sumas de dinero en
base a esta irregularidad;
Que en consecuencia, considerando que el agente Jorge Alvarez Julia, D.N.I. N°
11.836.801,
Ficha
N°
285.935,
revista
como
Ingeniero,
partida
3533.0010.PB03.0285.215 de la Dirección General de Control (Informe N°
56.644-UGRH/09), corresponde instruir el sumario respectivo a los efectos de deslindar
las responsabilidades administrativas a que dieran lugar la denuncia referida;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete conforme a
lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General de
Control dependiente de la Agencia de Protección Ambiental de este Ministerio, por la
denuncia formulada por diversos ex combatientes, respecto de la irregular percepción
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del plus por ex combatiente de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires por parte del agente
Jorge Alvarez Julia, D.N.I. N° 11.836.801, Ficha N° 285.935.
Artículo 2°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General de
Control, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.277 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: los Expedientes Nº 56.486/08 y Nº 36.579/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los expedientes del visto tramitó la presentación de CLIBA INGENIERIA
AMBIENTAL S.A. (CLIBA); referida a la solicitud de reconocimiento de mayores
costos de la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires –ZONA 1-“, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
154-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.616);
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a julio de 2.007 (mes de la última redeterminación) y los costos de marzo de
2.008 alcanzaría el 11,03%;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a su vez, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Sr. Subsecretario de Higiene Urbana designado por Decreto
Nº 1107-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.916) y la a empresa contratista, ad referendum de
este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Resolución Nº
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801/MHGCBA/08, corresponde dar por finalizado el proceso de redeterminación
provisoria tramitado por Expedientes Nº 46.894/08 y declarar la caducidad de los
efectos de la Resolución Nº 1.681/MAYEPGC/08 que aprueba dicho proceso
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 154-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.616), el entonces
Ministro de Medio Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que
resolviera sobre las redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075 (B.O.C.B.A Nº 2.829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Subsecretario de Higiene Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y CLIBA
INGENIERIA AMBIENTAL S.A. (CLIBA), en el marco de la en el marco de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, en la obra “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA 1-“, que como Anexo forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dase por finalizado el proceso de redeterminación provisoria tramitado por
Expedientes Nº 46.894/08.
Artículo 3º.- Declárase la caducidad de los efectos de la Resolución Nº
1.681/MAYPGC/08, aprobatoria de la redeterminación de precios provisoria que tramitó
por el Expediente mencionado en el artículo 2º, en los términos del artículo 10º de la Nº
801/MHGCBA/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.278 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: los Expedientes Nº 46.871/08 y Nº 39.002/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por los expedientes del visto tramitó la presentación de INDUSTRIAS
METALÚRGICAS PESCARMONA SAICYF - MARTIN Y MARTIN SA - UTE INTEGRA; referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos de la obra
“Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA
6-“, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
189/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.616);
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a julio de 2.007 (mes de la última redeterminación) y los costos de marzo de
2.008 alcanzaría el 11,06%;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a su vez, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Sr. Subsecretario de Higiene Urbana designado por Decreto
Nº 1107-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.916) y la a empresa contratista, ad referendum de
este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Resolución Nº
801/MHGCBA/08, corresponde dar por finalizado el proceso de redeterminación
provisoria tramitado por Expedientes Nº 46.892/08 y declarar la caducidad de los
efectos de la Resolución Nº 1.680/MAYEPGC/08 que aprueba dicho proceso
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 189-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.616), el entonces
Ministro de Medio Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que
resolviera sobre las redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075 (B.O.C.B.A Nº 2.829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Subsecretario de Higiene Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y INDUSTRIAS
METALÚRGICAS PESCARMONA SAICYF - MARTIN Y MARTIN SA - UTE INTEGRA, en el marco de la en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03, en la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires –ZONA 6-“, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Dase por finalizado el proceso de redeterminación provisoria tramitado por
Expedientes Nº 46.892/08.
Artículo 3º.- Declárase la caducidad de los efectos de la Resolución Nº
1.680/MAYPGC/08, aprobatoria de la redeterminación de precios provisoria que tramitó
por el Expediente mencionado en el artículo 2º, en los términos del artículo 10º de la Nº
801/MHGCBA/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.279 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: los Expedientes Nº 46.866/08 y Nº 38.998/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los expedientes del visto tramitó la presentación de AESA ASEO Y
ECOLOGIA S.A. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. –UTE-,
referida a la solicitud de reconocimiento de mayores costos de la obra “Servicio Público
de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA 2-“, en el marco de
la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
155-GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.616);
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a julio de 2.007 (mes de la última redeterminación) y los costos de marzo de
2.008 alcanzaría el 11,11%;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a su vez, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, representado por el Sr. Subsecretario de Higiene Urbana designado por Decreto
Nº 1107-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.916) y la a empresa contratista, ad referendum de
este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Resolución Nº
801/MHGCBA/08, corresponde dar por finalizado el proceso de redeterminación
provisoria tramitado por Expedientes Nº 46.896/08 y declarar la caducidad de los
efectos de la Resolución Nº 1.676/MAYEPGC/08 que aprueba dicho proceso
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 155-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.616), el entonces
Ministro de Medio Ambiente resultaba competente para dictar el acto administrativo que
resolviera sobre las redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075 (B.O.C.B.A Nº 2.829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Subsecretario de Higiene Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y AESA ASEO Y
ECOLOGIA URBANA S.A. – FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.A. –UTE-, en el marco de la en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03, en la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –ZONA 2-“, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Dase por finalizado el proceso de redeterminación provisoria tramitado por
Expedientes Nº 46.896/08.
Artículo 3º.- Declárase la caducidad de los efectos de la Resolución Nº
1.676/MAYPGC/08, aprobatoria de la redeterminación de precios provisoria que tramitó
por el Expediente mencionado en el artículo 2º, en los términos del artículo 10º de la Nº
801/MHGCBA/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

Secretaría General
RESOLUCIÓN Nº 38 - UPEPB/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
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VISTO: el Expediente Nº 37604/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 23 de Junio de 2009 obra una carta de presentación del proyecto en la
cual la Arquitecta Silvana Ovsejevich, perteneciente a esta U.P.E “Puertas del
Bicentenario“ propone la firma de un Convenio con la Empresa Vaca Valiente S.R.L a
los efectos de que la misma ceda temporal y gratuitamente sus derechos sobre el
Modelo Industrial denominado “Conjunto de Muñecos“ para ser utilizado en la grafica
afectada a las comunicaciones institucionales que la U.P.E “Puertas del Bicentenario“
realice en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo
en la Ciudad de Buenos Aires;
Que de la documentación presentada en esta Actuación se desprende que la Empresa
Vaca Valiente S.R.L, es titular del Modelo Industrial “Conjunto de Muñecos“, conforme
al Titulo de Modelo y Diseño Industrial N ° 76713 de fecha 8 de Junio de 2007
registrado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial;
Que en la Exposición “Buenos Aires 2010, Punto de Encuentro“ que esta U.P.E llevo a
cabo en Diciembre de 2008 la mencionada Empresa participo en la construcción de un
“Mundito“ en donde el Modelo Industrial “Conjunto de Muñecos“ y este se constituyo
como símbolo representativo;
Que el objetivo principal del mismo se constituye en una mejor comunicación y difusión
institucional entre esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“ y los vecinos de la Ciudad de
Buenos Aires, principales beneficiarios de todas las actividades y proyectos llevados a
cabo por la misma;
Que lo antes mencionado torna conveniente que esta U.P.E “Puertas del Bicentenario“
plasme en un Contrato de Licencia de uso temporal gratuito y sin exclusividad del
Modelo Industrial “Conjunto de Muñecos“ con la Empresa Vaca Valiente S.R.L.;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular, por lo que se entiende conveniente la aprobación del referido proyecto como
gestionar las autorizaciones y las contrataciones necesarias a tales efectos;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Vaca Valiente“ que formara parte de
los diferentes festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo
en la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2º.-Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente el Convenio correspondiente.
Articulo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la “Empresa Vaca Valiente S.R.L“, con domicilio constituido en la
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calle Ramirez de Velasco 1531 de esta Ciudad, y para su conocimiento y demás
efectos pase a las Coordinaciones de Proyectos, Operativa, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ares

Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N° 98 - SECLYT/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de la partida 3.6.1 del
Programa 80, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra partida
presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la creación de la partida 3.6.1 del Programa 80, obrante en el
Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 99 - SECLYT/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y el
Decreto Nº 2075/GCBA/07; y
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VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y el
Decreto Nº 2075/GCBA/07; y
CONSIDERANDO:
Que la señora Directora General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, Cdora. Maria Fernanda Inza, debe ausentarse entre los días 27 de
julio y 7 de agosto del corriente año;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica y
Administrativa;
Que en tal sentido, es pertinente designar a la señora Directora General de
Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María Victoria Marcó, como
funcionaria competente para quedar a cargo del despacho de la Dirección General
Técnica y Administrativa, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

Art. 1°.- Encomiéndase, en la señora Directora General de Coordinación Legal
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María Victoria Marcó, la atención de
los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica y Administrativa,
mientras dure la ausencia de su titular, Cdora. Maria Fernanda Inza, entre los días 27
de julio y 7 de agosto de 2009.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N° 100 - SECLYT/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de distintas partidas del
Programa 4, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la modificación de distintas partidas del Programa 4, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 101 - SECLYT/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 471, el Decreto N° 2182/GCBA/2003 y su modificatorios, la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución N°
51/SECLyT/2009 y el Expediente N° 27903/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la sustanciación del recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio interpuesto contra la Resolución N°
51/SECLyT/2009 por la agente señora Eva Gabriela Meucci, Ficha Municipal N°
298.778;
Que por la Resolución recurrida se dispuso el traslado de la Sra. Meucci al registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD) de conformidad con lo establecido por el inc a) del
artículo 57 de la Ley N° 471 y el decreto N° 2182/GCBA/03;
Que la recurrente esgrime “…que el acto en cuestión detenta una fundamentación falaz
y no acorde con la realidad ya que al momento de emisión del presente decreto el
organismo se encuentra desarrollando con absoluta normalidad las funciones y
responsabilidades primarias que se le han asignado oportunamente por vía de la
estructura orgánica del Gobierno…” y expone que ese acto administrativo no cumple con
los recaudos exigidos por el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, en atención a que no se expresa causa justificada y la
motivación pertinente;
Que la Dirección General Técnica y Administrativa realizó una evaluación respecto de
la adecuada asignación de recursos humanos a cada una de las áreas bajo su
dependencia, resolviendo en fecha 27 de octubre de 2008 que la señora Eva Gabriela
Meucci, dejara de prestar servicios en el área de secretaría privada de la Dirección
General Técnica y Administrativa en virtud de que había destinadas tres (3) personas a
dichas funciones;
Que a partir de esa fecha la agente comenzó a desempeñarse en el área de patrimonio
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, que en ese momento,
contaba con una dotación de tres (3) personas, número que se evaluó insuficiente,
dadas las múltiples tareas que se desempeñaban en el sector;
Que, posteriormente y debido a la transferencia a esta Secretaría de la Dirección
General Escribanía General, se absorbieron 50 (cincuenta) agentes, implicando que en
determinadas áreas se contara con más personal del requerido para desarrollar las
tareas y funciones correspondientes;
Que en atención a esa transferencia, en el área de patrimonio, se incorporaron cinco
(5) agentes más;
Que en dicho marco, se resolvió, el traslado de la agente Gabriela Meuchi al Registro
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de
Agentes
en
Disponibilidad
(RAD);
Que, sin perjuicio de lo expuesto, previamente a tomar la referida medida, se intentó
reubicar a la Sra. Meucci en un puesto de “secretaria” A tales fines le fueron asignadas
dos entrevistas, una de ellas la efectuó con un Director General de esta Secretaría y
otra con un Director General del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. La agente
rechazo ambas propuestas invocando motivos personales;
Que esta resolución encuentra su fundamento en el Capitulo XIII de la Ley N° 471, que
ha establecido el Régimen de Disponibilidad de los Trabajadores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en el artículo 57 de la mencionada norma dispone que se encuentran
“comprendidos dentro del régimen de disponibilidad previsto en el presente título: a) los
trabajadores cuyos cargos o funciones u organismos en donde el trabajador preste
servicios hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración; b) los trabajadores
que hayan sido calificados negativamente en la evaluación anual de desempeño, de
acuerdo con lo establecido por el Artículo 33 y c) los trabajadores que hayan sido
suspendidos preventivamente o cuyo traslado se hubiese dispuesto por considerarse
presuntivamente incurso en falta disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52”;
Que por su parte, por Decreto N° 2182/GCBA/2003 se reglamentó el Régimen de
Disponibilidad instaurado por la Ley Nº 471 estableciendo, en lo que aquí respecta, que
a los fines del apartado a) del artículo 57 de la Ley N° 471, “se entiende por supresión
de cargos, funciones u organismos respectivamente a los siguientes casos: a) cuando
el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren o descentralicen
funciones; b) cuando un agente desempeñare funciones ejecutivas, y el cargo fuera
suprimido por modificación de estructuras, al ser fusionado con otro órgano o por ser
reasumido por órganos de mayor nivel; c) cuando el agente desempeñara una función
específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad
deviniera innecesaria; d) cuando el agente desempeñara una función específica dentro
de un organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se
disponga la instrucción de un sumario administrativo, y siempre que así lo determine en
forma fundada el órgano que tomó la medida”;
Que, en consecuencia, el acto administrativo recurrido resulta legítimo por encontrarse
sustentado en los hechos mencionados y en el derecho que resulta de aplicación,
habiendo actuado esta Administración dentro de la esfera de las atribuciones que le
son propias;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

Artículo. 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la agente
señora Eva Gabriela Meucci, Ficha Municipal N° 298.778, contra la Resolución N°
51/SECLyT/2009.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a la recurrente haciéndole saber que el presente acto no agota la vía
administrativa y que los fundamentos para la sustanciación del Recurso Jerárquico en
subsidio, pueden ser mejorados o ampliados en el plazo de 5 (cinco) días conforme lo
dispone el del Art. 107 de la LPACBA. Clusellas

N° 3228 - 03/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°71

RESOLUCIÓN N° 102 - SECLYT/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: La Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), el Expediente Nº 71393/08 y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones el Director General de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, dependiente de la Subsecretaria de
Inclusión y Coordinación de la Secretaria General, solicita la suscripción de un nuevo
contrato de locación del inmueble sito en Avda. de Mayo Nº 560, 2do. Piso, UF 26;
Que el Director General citado justifica la necesidad de suscribir el nuevo contrato de
locación del inmueble, toda vez que allí se encuentra funcionando la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control;
Que motiva la presente contratación, entre otras consideraciones, la ubicación
geográfica del inmueble, las mejoras realizas en el mismo, la urgencia en pos de la
continuidad de actividades propias de la precitada Dirección y la notoria escasez en el
mercado inmobiliario;
Que en dicho inmueble, la precitada Dirección General desarrolla las tareas de
asistencia a la Secretaria General en la coordinación y articulación de las relaciones
institucionales con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con los
Organismos de Control;
Que en dicha sede se recibe la documentación proveniente de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/u Organismos de Control, realizándose las
evaluaciones respecto de las áreas de incumbencia correspondientes y su remisión;
Que además se recepciona información del Poder Ejecutivo, realizándose la
correspondiente remisión a la Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y/o Defensoría del Pueblo, acorde a la relación con sus actividades específicas;
Que de las gestiones realizadas se pactó con la propietaria un precio acorde al
resultante de la tasación de valuación informada por el Banco Ciudad, por lo que se
entiende, que en este caso, resulta procedente la suscripción de un nuevo contrato de
locación;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

Articulo 1º- Apruébase la locación administrativa del inmueble ubicado en Avenida de
Mayo Nº 560, 2º piso, Unidad Funcional Nº 26, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con destino a la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, dependiente de la Subsecretaria de Inclusión y Coordinación de la Secretaria
General, por el plazo comprendido entre el 16 de Enero de 2009 y el 15 de Enero de
2012, de acuerdo a lo establecido en los incisos Nº 1, 4 y 8 del Art. 28 de la Ley 2.095
de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de la
Cláusula Tercera de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A Nº 539), por un valor locativo mensual de
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Pesos
Diez
Mil
($
10.000.-).Articulo 2º.- El gasto que demande la suscripción del nuevo contrato de referencia será
imputado a las correspondientes partidas del presupuesto en vigor.Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales, de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control dependiente de la Subsecretaria de
Inclusión y Coordinación de la Secretaria General, de Escribanía General dependiente
de la Secretaria Legal y Técnica, de Contaduría y de Tesorería ambas del Ministerio de
Hacienda. Cumplido archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 477 - AGIP/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092) y la Resolución Nº 19/AGIP/2009 (BOCBA
Nº 3176) y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley citada se introdujeron modificaciones al Código Fiscal (t. o. 2008);
Que en el Capítulo II del Titulo XII referente al Impuesto de Sellos se introduce un
nuevo hecho imponible referido a las entidades financieras regidas por la Ley Nº 21526
y sus modificatorias, que deben actuar en calidad de Agentes de Recaudación e
Información en los actos en los cuales tengan intervención;
Que atendiendo a dicha modificación resulta necesario dictar una norma de
interpretación y aplicación respecto a las retenciones que dichas entidades financieras
realizan, teniendo en cuenta el monto del impuesto de sellos liquidado conforme a cada
una de las operaciones efectuadas;
Que como consecuencia de haber advertido que una gran cantidad de dichas
operaciones se traducen en importes de escasa representación económica, es
conveniente autorizar a las entidades financieras a efectuar depósitos globales
conforme la suma que aprueba la presente resolución;
Que asimismo, en tanto no se encuentra disponible en la página web de la AGIP la
información atinente a los sujetos exentos del Impuesto de Sellos en relación a las
operaciones monetarias, es pertinente autorizar hasta el 31 de Diciembre de 2009, que
se reversen al mes siguiente de efectuadas las retenciones realizadas a sujetos
exentos devolviendo de inmediato los importes,
Que por ello en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 3º, inciso 14) del
Código Fiscal (t. o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997:
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE
INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a los Agentes de Recaudación designados en el artículo 1º de
la Resolución Nº 19/AGIP/2009 a informar en forma global todas aquellas operaciones
en las que el monto del gravamen liquidado por cada una de ellas, individualmente
consideradas, sea inferior a $ 1.- (pesos uno) de acuerdo a la operatoria establecida en
dicha Resolución.
Artículo 2º.- Las retenciones depositadas que resultaran improcedentes por
corresponder a operaciones efectuadas por un sujeto exento podrán ser reversadas y
deducidas del saldo a pagar que arroje la declaración jurada correspondiente. La
reversa podrá realizarse solo a partir de que el Agente de Recaudación haya
reintegrado el monto al sujeto erróneamente retenido. Esta operatoria podrá realizarse
hasta la presentación correspondiente del período Diciembre 2009; posteriormente se
deberá interponer solicitud de repetición por parte del sujeto retenido.
Artículo 3º.- Los Agentes de Recaudación designados en el artículo 1º de la Resolución
Nº 19/AGIP/2009 podrán liquidar e ingresar el Impuesto de Sellos correspondiente a
los actos, contratos u operaciones en su calidad de contribuyentes directos , a través
del régimen general para las operaciones ocasionales que no correspondan al giro
habitual.
Artículo 4º.- La presente Resolución rige a partir de su publicación.Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese.- Walter

RESOLUCIÓN Nº 481 - AGIP/09
Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
VISTO: La Ley GCBA Nº 2.603 y la Resolución 301-AGIP/08, y;
CONSIDERANDO:
Que la Resolución de los VISTO estableció los estándares de eficiencia requeridos
para los señores mandatarios, respecto a la regularización de la deuda pública
asignada por esta Administración Gubernamental.
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la elección y remoción de los mandatarios judiciales.
Que en atención al desenvolvimiento se las ejecuciones fiscales del primer semestre
de 2009 y el nivel de regularizaciones promedio acaecidas durante dicho período,
resulta necesario ajustar los estándares de evaluación de los Señores Mandatarios.
Que es por todo,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE
INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Articulo 1º.- Actualizar los porcentajes de regularizaciones mínimas exigidas por esta
Administración Gubernamental, de las carteras de juicios en cabeza de los señores
mandatarios.
Articulo 2º.- Fijar en catorce el porcentaje individual de causas regularizadas y en
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quince el porcentaje individual de montos regularizados, como estándares mínimos de
eficiencia para los señores mandatarios, con los alcances pautados en la Resolución
AGIP-301-2008.
Articulo 3º.- Establecer como próxima fecha de evaluación del desempeño de los
señores mandatarios el 28 de Diciembre de 2009, en el cual serán evaluados todos los
agentes que hayan desempeñado funciones efectivas durante al menos un año desde
su designación.
Articulo 4º.- Determinar que el nuevo estándar tendrá vigencia para la evaluación que
será llevada acabo 28 de Diciembre de 2009.
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los señores
mandatarios y oportunamente archívese. Walter

RESOLUCIÓN Nº 483 - AGIP/09
Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092), modificatoria del Código
Fiscal (T.O. 2008), la Ley Nº 2998 – Ley Tarifaria 2009 (Separata BOCBA Nº 3092) y la
ley 20.091 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 del Código Fiscal (T.O. 2008) establece que los terceros están
obligados a suministrar a la Dirección General, ante su requerimiento, todos los
informes que se refieran a hechos que en el ejercicio de sus actividades comerciales o
profesionales han debido conocer y que constituyen o modifiquen hechos imponibles,
salvo el caso del secreto profesional;
Que por razones de buena administración deviene necesario establecer un régimen de
información para las Compañías de Seguros, mutuales y sociedades cooperativas
regidas por la ley 20.091 y sus modificatorias, que realicen ejercicio habitual de su
actividad en esta jurisdicción;
Que dicho régimen tiene como finalidad la toma de conocimiento por parte de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, de los datos referidos a los
titulares de póliza de seguros de vehículos automotores, con domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Establecer un régimen de información que se regirá por lo dispuesto en la
presente, para las Compañías de Seguros, mutuales y sociedades cooperativas,
regidas por la ley 20.091 y sus modificatorias que tendrá por objeto obtener los
informes que se refieren a hechos imponibles atribuibles a los titulares de pólizas de
seguros de vehículos automotores, con domicilio de correspondencia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Quienes resulten obligados, por el presente régimen ,deberán presentar
semestralmente y con carácter de declaración jurada el detalle de información
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requerida por esta Administración, en formato “txt”, tal como se indica en el anexo I,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- La información a brindar será respecto de los titulares de pólizas de
seguros o certificados de cobertura provisoria, en caso de no emisión de aquellas,
extendidas en el semestre calendario, correspondiente a titulares de vehículos
automotores, que dentro del periodo a informar, hubieran tenido y/o tengan su domicilio
de correspondencia, en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal
efecto, lo deberán hacer vía remisión de archivo en formato “txt”, a través de la página
“Web” de la AGIP, www.agip.gob.ar., página de la cual podrán obtenerse las demás
precisiones y diseños de registros previstos a los fines de cumplimentar con la
mencionada obligación.
Artículo 4º.- Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Resolución, los agentes de información deberán atender a los siguientes plazos: a.- La
primera declaración jurada a presentar será la correspondiente al primer semestre del
año 2009, teniendo como fecha de vencimiento excepcional, el último día hábil del mes
de septiembre del corriente año.
b.- La presentación de las declaraciones juradas siguientes vencerán:
1.- Si el período a informar fuera el primer semestre calendario, el último día hábil del
mes de agosto de ese año.
2.- Si el período a informar fuera el segundo semestre calendario, el último día hábil del
mes de febrero del año siguiente.
Artículo 5º.- Cuando un sujeto obligado a actuar como agente de información inicie
actividades con posterioridad al comienzo del semestre calendario, la información a
proporcionar a este organismo respecto de dicho período, abarcará los días que
medien desde tal circunstancia hasta la finalización del mismo.
Artículo 6º.- Los sujetos comprendidos deberán suministrar la información relativa a:
1.- Las pólizas de seguros que cubran tales bienes, emitidas durante el semestre,
2.- Los certificados provisorios emitidos en dicho período, respecto de los cuales a la
finalización del mismo no se hubiera extendido la respectiva póliza.
Artículo 7º.- El incumplimiento total o parcial de los deberes formales emergentes de la
presente Resolución, hará pasible a los infractores de las sanciones previstas en el
artículo 85 del Código Fiscal (Texto Ordenado 2008) y el artículo 113 de la Ley Tarifaria
2009 (Separata BOCBA Nº 3092).
Artículo 8º.- La presente entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial, siendo el primer período a informar el establecido en el pto. a) del art.
4º.
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas, dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 484 - AGIP/09
Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092), modificatoria del Código
Fiscal (T.O. 2008), la ley 20.091 y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 79 del Código Fiscal (T.O. 2008) establece que los terceros están
obligados a suministrar a la Dirección General, ante su requerimiento, todos los
informes que se refieran a hechos que en el ejercicio de sus actividades comerciales o
profesionales han debido conocer y que constituyen o modifiquen hechos imponibles,
salvo el caso del secreto profesional;
Que por razones de buena administración deviene necesario establecer un régimen de
información de las Compañías de Seguros, mutuales y sociedades cooperativas
regidas por la ley 20.091 y sus modificatorias, que presten cobertura y/o aseguren
embarcaciones deportivas o de recreación radicadas en esta jurisdicción;
Que dicho régimen tiene como finalidad la toma de conocimiento por parte de esta
Administración Gubernamental de los datos referidos a las embarcaciones afectadas al
desarrollo de actividades deportivas o de recreación, radicadas en la jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese un régimen de información semestral que se regirá por lo
dispuesto en la presente para las Compañías de Seguros, mutuales y sociedades
cooperativas, regidas por la ley 20.091 y sus modificatorias, que presten cualquier tipo
de cobertura y/o aseguren embarcaciones deportivas o de recreación radicadas en
esta jurisdicción.
Articulo 2º.- De conformidad con lo establecido en el Código Fiscal se entenderán
radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aquellas embarcaciones que
tengan su fondeadero, amarre o guardería habitual dentro de su territorio.
Artículo 3º.- Quienes resulten obligados, por este régimen deberán presentar
semestralmente y con carácter de declaración jurada el detalle de información
requerida por esta Administración, en formato “txt”, tal como se indica en el anexo I,
que a todo efecto forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- La información a brindar será respecto de aquellas pólizas de seguros o
certificados de cobertura provisoria, en caso de no emisión de aquellas, extendidas en
el semestre calendario, correspondiente a embarcaciones deportivas o de recreación
en tanto las mismas tengan su fondeadero, amarre o guardería habitual dentro del
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A tal efecto, lo deberán hacer vía remisión de archivo en formato “txt”, a través de la
página “Web” de la AGIP, www.agip.gob.ar. En ella podrán obtenerse las demás
precisiones y diseños de registros previstos a los fines de cumplimentar con la
mencionada obligación.
Artículo 5º.- Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Resolución, los agentes de información deberán atender a los siguientes plazos:
a.- La primera declaración jurada a presentar será la correspondiente al primer
semestre del año 2009, teniendo la misma como fecha de vencimiento excepcional, el
último día hábil del mes de septiembre del corriente año.
b.- La presentación de las declaraciones juradas siguientes vencerán:
1.- Si el período a informar fuera el correspondiente al primer semestre calendario, el
último día hábil del mes de agosto de ese mismo año.
2.- Si el período a informar fuera el correspondiente al segundo semestre calendario, el
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último día hábil del mes de febrero del año siguiente.
Artículo 6º.- Cuando un sujeto obligado a actuar como agente de información inicie
actividades con posterioridad al comienzo del semestre calendario, la información a
proporcionar a este organismo respecto de dicho período, abarcará los días que
medien desde tal circunstancia hasta la finalización del mismo.
Artículo 7º.- Los sujetos comprendidos en la presente, deberán suministrar la
información relativa a:
1.- Las pólizas de seguros que cubran tales bienes, emitidas durante el semestre,
2.- Los certificados provisorios emitidos en dicho período, respecto de los cuales a la
finalización del mismo no se hubiera extendido la respectiva póliza.
Artículo 8º.- El incumplimiento total o parcial de los deberes formales emergentes de la
presente Resolución, hará pasible a los infractores de las sanciones previstas en el
artículo 85 del Código Fiscal (Texto Ordenado 2008) y el artículo 117 de la Ley Tarifaria
2008 (B.O. Nº 2840).
Artículo 9º.- La presente entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el
Boletín Oficial, siendo el primer período a informar el establecido en el pto. a) del art.
5º.
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas, dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 359 - AGC/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 70, el Decreto Nº 1000/99, la Resolución Nº 138/AGC/09,la
Disposición Nº 23/DGOGPP/07 y el Expediente Nº 26353/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando dejen sus cargos deben confeccionar un
Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1000/99 determina que la remuneración que perciban
será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que mediante la Disposición Nº 23/DGOGPP/07, la Dirección General Oficina de
Gestión Pública, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los criterios para la
presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo 25 de la Ley Nº
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70;
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los Informes
Finales de Gestión debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder
Ejecutivo;
Que, por Resolución N° 138/AGC/09, se aceptó la renuncia presentada por el señor
Julio Daniel Goldestein, D.N.I. N° 20.922.389, al cargo de Director General de la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de
Control;
Que el funcionario saliente presentó el Informe Final de Gestión, de conformidad con la
normativa citada;
Que por lo expuesto corresponde aprobar la gestión desarrollada por el funcionario
saliente de conformidad con el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1° - Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el señor Julio
Daniel Goldestein, D.N.I. N° 20.922.389, respecto de su desempeño como Director
General de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la AGC y
consecuentemente abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud del
cargo en el que se le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.
Artículo 2º.- Remítase copia del texto íntegro del Informe Final de Gestión a la
Sindicatura General de la Ciudad, a los fines de su competencia.
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, a la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, estas dos últimas
dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 397 - AGC/09
Buenos Aires,16 de julio de 2009.
VISTO: La Nota N° 8840-DGFOC-07, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto tramita la detección por parte de agentes de
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, de obras ejecutadas sin
permiso en la finca sita en la calle Pizarro N° 6030, Planta Baja “D”, Unidad Funcional
N° 4, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra”, A.D.
630.5 del Código de la Edificación;
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Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante intimación
en primer instancia y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras por
Disposición N° 1995-DGFYCO/08, procedió a intimar al propietario del inmueble
mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea presentando la
documentación que habilitaba dichas obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas
sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas, se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del propietario,
según lo establece el Artículo 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fecha 11-12-07 y 24-09-08 dichos actos administrativos fueron notificados
fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que conforme lo normado por la Ley Nº 2624, el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, tiene competencia para emitir el acto administrativo que
ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue
ratificado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante
dictámenes Nº 65.235 y Nº 64.801, que se encuentran agregados en estas
actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle Pizarro
N° 6030 Planta Baja “D”, Unidad Funcional N° 4, la demolición de las obras graficadas
en el plano de fs. 7.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Pizarro N°
6030, Planta Baja “D”, Unidad Funcional N° 4, en la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación
del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, comuníquese a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control de Obras, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás
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efectos, remítase a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 398 - AGC/09
Buenos Aires,16 de julio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2128 y Nº 2624, el Decreto Nº 1510/97, el Decreto Nº 912/08 y el
Registro Nº 1.381-DGCFE/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto por la Dra. María Laura Coler contra la calificación
que se le asignó en el ámbito del Concurso para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales aprobado por Decreto Nº 912/08;
Que por Decreto Nº 912/08, se aprobó el Reglamento de Concurso para la Selección
de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que habiéndose presentado María Laura Coler a la selección mencionada, impugnó la
calificación de cincuenta (50) puntos que le asignó la Comisión de Selección a su
examen escrito (fs. 1/6);
Que la interesada, mediante el remedio procedimental referido, puso de manifiesto que
su examen escrito fue evaluado incorrectamente con cincuenta puntos. En este sentido
hizo mención a la incorrecta valoración que la Comisión de Selección efectúo respecto
de su análisis sobre las Actas B2345678, B2345681, la aplicación de lo dispuesto por
el artículo 21 de la Ley Nº 1217, como así también sobre la “falta de citas sobre la Ley
451”. Asimismo, entendió que correspondía le fuera asignado a su examen sesenta
puntos;
Que la Comisión de Selección, mediante Acta de Acuerdo sobre Impugnaciones Nº 3
de fecha 11 de mayo de 2009, desestimó el recurso de reconsideración incoado (fs. 9);
Que dicho acto, fue notificado al particular con fecha 26 de mayo de 2009, conforme
constancia obrante a fs. 10;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, se ha pronunciado
mediante Dictamen PG Nº 72.589 de fecha 24 de junio de 2009, concluyendo que
corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto contra el Dictamen del Jurado de Evaluación en el marco del Concurso
Público Abierto convocado para la cobertura de Agentes Administrativos de Atención
de Faltas Especiales;
Que desde el aspecto formal, el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
incoado por la causante, resulta procedente de conformidad con lo prescripto en los
artículos 103, 108 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 1510/97);
Que el artículo 29 del Decreto Nº 912/08 establece que “la prueba escrita de cada
concursante se recibirá mediante un sistema que resguarde el anonimato y se calificará
con una escala de hasta cien (100) puntos. El puntaje mínimo para aprobar la prueba
será de sesenta (60) puntos. Al valorarla, el Jurado de Evaluación tendrá en cuenta la
plausibilidad de la solución propuesta, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y la
corrección del lenguaje utilizado. En caso de no haber unanimidad respecto de todos
los concursantes o de algunos de ellos, la calificación se acordará por mayoría y se
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dejará constancia de la opinión minoritaria. Una vez adoptada la resolución se
suprimirá el anonimato y se pasara a la prueba oral”;
Que el artículo citado ut supra, da la posibilidad de otorgar puntajes variables, entre un
máximo y un mínimo, respecto de los cuales el Comité de Selección cuenta con un
margen de discrecionalidad técnico-profesional;
Que sobre la cuestión, la Sala E, Civil, expresó en autos “Devicenci de Gallardo,
Amelia c/Municipalidad de la Capital” del 28 de diciembre de 1976 (Causa Nº 74.472)
que “antes de entrar en materia conviene dejar establecido que el juzgamiento de los
méritos de los participantes en un concurso para proveer un cargo administrativo y la
fijación del orden de prioridad de los mismos, no es, en principio materia susceptible de
revisión judicial, pues pertenece al ámbito de discrecionalidad técnica del poder
administrador, que escapa al contralor de los otros poderes del Estado”;
Que la Procuración del Tesoro opina que “la circunstancia de haberse ejercido una
facultad discrecional no obsta a que el acto en cuestión deba cumplir con el requisito
constitucional de la razonabilidad, el que comprende la necesaria fundamentación de
los actos administrativos” (Tº 163, página 212);
Que el procedimiento para justificar la calificación que la Comisión de Selección
efectúo al examen escrito de la causante, resultó legítimo por encontrarse debidamente
fundado y responder a la normativa de aplicación, por lo tanto los argumentos
expresados por la recurrente no resultan suficientes para modificar el temperamento
adoptado en la decisión atacada.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la abogada María Laura Coler contra el Dictamen del
Jurado de Evaluación en el marco del Concurso Público Abierto convocado para la
cobertura de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales.
Artículo 2º.- Dése al Registro, notifíquese a la interesada haciéndole saber que se
encuentra agotada la vía administrativa, por lo que la interesada podrá, a su opción,
interponer recurso de alzada de conformidad a lo previsto en los artículos 113 y 114 del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, o iniciar la acción judicial pertinente.
Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 403 - AGC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: Las Resoluciones Nº 296-AGC/2008 y 160-AGC/09 y la Nota Nº 2371-AGC/09,
y
CONSIDERANDO:´
Que por resolución 296/AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que por Resolución Nº 160-AGC/09 se designó al Sr. Jorge Alberto Martín (DNI
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22371782 y CUIT 23-22371782-9), a cargo del Departamento de Archivo de
Actuaciones dependiente de la Dirección de Administración Financiera de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por el Sr. Jorge Alberto
Martín;
Que por razones operativas de esta Agencia Gubernamental de Control deviene
pertinente dejar sin efecto la designación del Sr. Jorge Alberto Martín al cargo referido;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Sr. Jorge Alberto Martín (DNI 22371782 y CUIT
23-22371782-9), a cargo del Departamento de Archivo de Actuaciones dependiente de
la Dirección de Administración Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC, a partir del día 1/7/2009.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 404 - AGC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: El C. RegistroNº 1395-DGCFE/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, el recurrente ha participado en el
Concurso Público de Selección de Agentes Administrativos de Faltas de la Unidad
Administrativa de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Decreto Nº 912/08);
Que en fs. 5 luce la cédula que notificara en fecha 4 de febrero al interesado el
resultado del Concurso ut supra mencionado, con adjunción de copias certificadas de
las Actas de Evaluación Nº 1, Nº 2 y Nº 3;
Que obra en fs. 1/4 el recurso jerárquico interpuesto por Angel Leonardo Varela;
Que el participante en cuestión, habiendo tomado conocimiento de los resultados
notificados interpone recurso jerárquico contra las Actas Nº 1 “Dictamen del Jurado de
Evaluación para el concurso de selección de Agente Administrativo de Faltas
Especiales de fecha 27-01-09”, Nº 2 “Determinación por el Jurado de Evaluación de la
fecha del examen oral para el 27 de febrero de 2009 a las 9:00 hs. en Av. Corrientes
1455, 2º piso” y Nº 3 “El Director General de Control de Faltas Especiales y
coordinador titular de la comisión de selección, Lic. Juan Pablo Astolfo, suprime el
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anonimato de las evaluaciones escritas”;
Que dicho recurso es interpuesto en fecha 12 de febrero de 2009 y por tanto dentro
del plazo otorgado por el Decreto 1510 / GCBA / 1997, articulo 109, para su
presentación;
Que en la cuestión de marras resulta de aplicación el Decreto Nº 912/GCBA/08 que
aprobó “... el Reglamento de concurso para la selección de Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que como Anexo I forma parte integrante del presente a los fines de cubrir las bacantes
que exige el artículo 4º del Anexo I de la Ley Nº 2128”;
Que dicho artículo dispone que la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales está integrada por treinta y seis (36) Agentes que son seleccionados por
concurso público de oposición y antecedentes;
Que el causante manifestó en el recurso incoado que el Acta Nº 1 de fecha 27/01/09,
emitida por el Jurado de Evaluación del concurso, obrante en copia simple a fs. 6/18,
determina arbitrariamente las calificaciones a la evaluación escrita efectuada el
16/12/08;
Que asimismo expresó que en el dictamen de cada examen debían establecerse los
errores y aciertos de cada participante, y la forma en que se arribó a la totalidad del
puntaje; a su vez, agregó que “... en el momento de estar en funciones el Jurado de
Evaluación para hacer las correcciones de los exámenes o bien cuando se libera el
anonimato, deberían participar en calidad de veedores, dos o tres participantes del
examen (elegidos antes de iniciar la prueba de oposición por los mismos participantes),
para asegurar la debida transparencia, seriedad y formalidad hoy cuestionada y
recurrida.” ;
Que conforme lo estipulado en el articulo. 2º del Anexo I del reseñado Decreto, el
Jurado de Evaluación es el encargado de llevar adelante el examen técnico de los
concursantes, y de acuerdo a lo estipulado en el articulo 3º, los integrantes de dicho
jurado deben ajustarse en todos los casos a las pautas y criterios de evaluación
establecidos en el reglamento en estudio;
Que el reglamento del concurso prevé, en el articulo 25 del Anexo I, que la prueba
escrita de oposición sea la misma para todos los concursantes y verse sobre temas
vinculados a la función del cargo, evaluándose tanto la formación teórica como la
capacidad práctica;
Que el articulo 28 del mismo cuerpo dispone que la prueba escrita se realizará en una
sola sesión y tendrá una duración máxima de tres (3) horas, no pudiendo ingresar a la
sala en que ella se desarrolle personas ajenas al Jurado de Evaluación y a la Comisión
de Selección;
Que está previsto en el articulo 29 del Anexo I que la prueba escrita de cada
concursante se recibirá mediante un sistema que resguarde el anonimato y se calificará
con una escala de hasta cien (100) puntos, siendo sesenta (60) puntos el puntaje
mínimo para aprobar el examen. Al valorarla el Jurado de Evaluación tendrá en cuenta
la plausibilidad de la solución propuesta, la pertinencia, el rigor de los fundamentos y la
corrección del lenguaje utilizado;
Que tal consta en el Acta Nº 1, de fecha 27/1/09, respecto de las pruebas de oposición
escritas recibidas el 16/12/08, el Jurado de Evaluación ha resguardado el anonimato de
las mismas, ha definido las pautas de análisis a fin de la evaluación y se ha expedido
en cada caso sobre la corrección del examen;
Que la valoración del examen técnico escrito es un tema que escapa al análisis que
debe realizarse en esta alzada;
Que el interesado al inscribirse en el concurso en crisis se sometió voluntariamente a
sus reglas, de las que estaba en conocimiento, atento que fueron debidamente
notificadas, puesto que están determinadas en el llamado;
Que habiendo sido aceptadas sin reservas no cabe luego un cuestionamiento posterior
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inspirado en un resultado desfavorable;
Que la quejosa solicitó “... se ordene dejar sin efecto el llamado al examen oral
establecido en el Acta Nº 2 para el 27/02/09 en virtud de encontrarse viciado el acto de
evaluación escrita de oposición celebrada el 16/12/08.”;
Que cada una de las etapas de un concurso son preclusivas y cada uno de sus plazos
perentorios, las cuales no admiten en modo alguno la posibilidad de subsanación
posterior por parte de los participantes;
Que el interesado plantea que “El funcionario en su carácter de Director y Coordinador
de la selección que firmó el Acta Nº 3 atacada, carece de facultad para suprimir el
anonimato. Se trata además de un acto irrazonable dado que invoca una facultad que
no está determinada por el Reglamento, motivo o razón por la cual su dictado no puede
enervar lo dispuesto por el Decreto 912/08”;
Que contrariamente a ello, la normativa esgrimida prevé en el articulo 29 del Anexo I
“La prueba escrita de cada concursante se recibirá mediante un sistema que resguarde
al anonimato y se calificará con una escala de hasta cien (100) puntos. ... En caso de
no haber unanimidad respecto de todos los concursantes o de algunos de ellos, la
calificación se acordará por mayoría y se dejará constancia de la opinión minoritaria.
Una vez adoptada la resolución se suprimirá el anonimato y se pasará a la prueba
oral.”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico Nº 072647 de fecha 26 de junio de 2009, concluyendo que
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el Dr. Angel Leonardo
Varela;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Dr. Angel Leonardo
Varela, contra las Actas Nº I, Nº 2 y Nº 3 labradas en el marco del Concurso
reglamentado por Decreto 912-GCBA/08.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Fecho, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 405 - AGC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: Los Expedientes N° 70151/04, 77727/04 y 7117/05 y el Registro Nº
1432-MGGC/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto tramita la detección por parte de agentes de
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, de obras ejecutadas sin
permiso en la finca sita en la calle Elcano N° 3080-96, Piso 1º, Departamento “D”,
contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra”, A.D. 630.5
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del Código de la Edificación;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, por Disposición N°
2463-DGFOC-05 (fs. 19 del Expediente Nº 7.117-05) y la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras por Disposición N° 2007-DGFYCO-08 (fs. 64),
procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado para que regularice la
situación del mismo, ya sea presentando la documentación que habilitaba dichas
obras, o bien demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas, se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del propietario,
según lo establece el Artículo 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fecha 18-08-05 (fs. 20 del Expediente Nº 7.117-05) y 23-09-08 (fs. 65) dichos
actos administrativos fueron notificados fehacientemente al interesado;
Que a fojas 25-28 el Dr. Jorge Hernán Carreras, apoderado de la Sra. María Elena
Piegari, propietaria de la finca objeto de las presentes actuaciones, interpuso recurso
jerárquico contra la Disposición Nº 2463-DGFOC-05 de fecha 16 de agosto de 2005, el
cual fue desestimado mediante Resolución Nº 082-MGGC-07, según constancia
obrante a fojas 42-43;
Que mediante el Registro Nº 1432-MGGC-07, que obra incorporado al presente, el
apoderado de la titular del inmueble de referencia recurre la resolución Nº
082-MGGC-07 en los términos de los artículos 119 y 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, siendo desestimado por Resolución Nº
1588-MGGC-07 (cfr. fs. 57-58);
Que no obstante el tiempo transcurrido, no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas.
Que conforme lo normado por la Ley Nº 2624, el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, tiene competencia para emitir el acto administrativo que
ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue
ratificado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante
dictámenes Nº 65.235 y Nº 64.801, que se encuentran agregados en estas
actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle Elcano N°
3080/96 Piso 1 Departamento “D”, la demolición de las obras graficadas en el plano de
fs. 37 del Expediente N° 7117/05.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
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deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Elcano N°
3080/96 Piso 1º Departamento “D”, en la en la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación
del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, comuníquese a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control de Obras, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 406 - AGC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1578-DGCFE/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso interpuesto por el Dr. Esteban
Gálvez por el cual se impugna el puntaje asignado en la evaluación técnica realizada
en el marco del Concurso Público Abierto convocado para la cobertura de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales;
Que a fs. 1/5 el particular solicitó la reconsideración de la calificación otorgada en el
examen de oposición efectuada durante la sustanciación del mencionado concurso;
Que a fs. 8 el Comité de Selección resolvió el recurso de reconsideración interpuesto;
Que dicho acto administrativo fue notificado al particular, con fecha 26 de mayo de
2009, conforme constancia obrante a fs. 9;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 72.413 de fecha 17 de junio de 2009, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración
interpuesto contra el Dictamen del Jurado de Evaluación que, con fecha 27 enero de
2009, le asignó setenta (70) puntos a su examen escrito;
Que la presentación en análisis se trata de la interposición del recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, el cual fue interpuesto en tiempo y forma,
en atención a lo establecido por el artículo 103 y siguientes de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº
1510-GCBA/97);
Que un “concurso” es la oposición que se realiza para determinar la mayor capacidad
técnica, científica, cultural o artística entre dos o más personas que aspiran a
desempeñar un cargo en la administración pública. Es un concepto “específico” que
rige en el ámbito jurídico. Es un medio de selección de la “persona” más autorizada
para el cumplimiento de una tarea, y tiene en cuenta preferentemente las condiciones
“personales” del candidato (cfr. Marienhoff, Miguel S.: Tratado de Derecho
Administrativo, t. III-A, p. 299 y ss., Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1978);
Que resultan aplicables al concurso, los mismos principios que rigen al procedimiento
de selección denominado “licitación pública”, a saber: oposición o concurrencia entre
los participantes, la publicidad del acto y la igualdad entre los concursantes. Así, a
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efectos de garantizar esos principios, en el reglamento de contrataciones y en los
pliegos de la licitación, se determinan las condiciones a que deberán ajustarse los
participantes u oferentes. Las bases o condiciones del llamado a concurso son
obligatorias para la Administración Pública y para quienes acudan a ese llamado (conf.
op. cit., pág. 311), que al inscribirse declaran su conformidad;
Que cada una de las etapas de un concurso, son preclusivas y cada uno de sus plazos
son perentorios, las cuales no admiten en modo alguno la posibilidad de subsanación
posterior por parte de los participantes;
Que el interesado en su presentación recursiva, considera que durante la etapa de
evaluación técnica escrita habría sido sometido a una situación de desventaja respecto
de los demás participantes, al privarlo del uso de su computadora personal donde
había almacenado la información necesaria para su consulta. Agrega que en virtud de
los sucesos que originaron tal privación le faltó tiempo para desarrollar debidamente su
examen;
Que en dicha presentación el recurrente argumentó que no existe norma legal alguna
que prohíba el uso de tal material, señalando que la conducta desplegada por la
mayoría de los miembros del Jurado le causó una “desigualdad y desventaja
indiscutible e irritante” (fs. 3);
Que, en esa inteligencia, impugnó el análisis de su prueba escrita por parte del Jurado
interviniente, cuestionando puntos específicos de la misma, por cuanto entendió que
las omisiones y los errores en los que incurrió responden a las circunstancias
descriptas precedentemente, y en consecuencia solicitó una “re-evaluación de la
prueba”;
Que los fundamentos vertidos por la Comisión de Selección con relación al uso de la
computadora personal por parte del recurrente, son contundentes al manifestar que “se
aprecia que hubo 146 concursantes asistentes, de los cuales, 145 lo hicieron con sus
valijas conteniendo todo el material bibliográfico que los autorizaba el reglamento”. Y
que “cabe recordar que el uso de una computadora personal permitiría no sólo la
consulta del texto de la legislación, sino también muchos otros usos. Así las cosas, es
claro que el recurrente interpretó el reglamento con un alcance que ningún otro
concursante le dio, y sosteniendo su postura, entorpeció el comienzo del examen
escrito que tenía una hora determinada preestablecida para su inicio (…) de habérsele
permitido usar su computadora personal, la desigualdad y desventaja hubiere sido sin
dudas para con los restantes 145 examinados, quienes consultaron los libros y
documentación en soporte material que llevaron consigo, con lo cual encontraban en
igualdad de condiciones entre sí” (fs. 8);
Que la elocuencia del criterio sustentado por la citada Comisión, permite apreciar que
los fundamentos esgrimidos en el recurso interpuesto no resisten menor análisis;
Que es evidente que, contrariamente a lo pretendido y argumentado por el profesional,
el uso de su computadora personal, le habría permitido no sólo el análisis del material
bibliográfico autorizado, sino también el acceso a una amplia fuente de información con
la que no contaba el resto de los aspirantes, colocándolos en una situación de notoria
desventaja, circunstancia ésta que no podía de modo alguno, ser avalada por el Jurado
examinador;
Que en este sentido, la Procuración General de la Ciudad considera que, salvo que
esté expresamente autorizado por una norma, el uso de la información contenida en un
soporte electrónico (computadora personal, palm, teléfono celular, agenda electrónica,
etc), durante la substanciación de un examen escrito realizado en el marco de un
concurso público, por uno o algunos de los participantes; vulnera el principio de
igualdad entre los concursantes que debe primar en toda selección y al cual esta
Administración se encuentra obligada a salvaguardar;
Que, por todo lo expuesto los argumentos del recurso impetrado no alcanzan a
conmover el temperamento adoptado por el acto administrativo que motivó los
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presentes actuados.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el art. 12 inciso e) de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Dr. Esteban Gálvez contra el Dictamen del Jurado
de Evaluación en el marco del Concurso Público Abierto convocado para la cobertura
de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 407 - AGC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 15.172/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto tramita la detección por parte de agentes de
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, de obras ejecutadas sin
permiso en la finca sita en la calle Paroissien Nº 3823/27, departamento “D”, Unidad
Funcional Nº 5, contraviniendo el artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de
obra”, A.D. 630.5 del Código de la Edificación;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante intimación
en primera instancia y por Disposición Nº 779-DGFOC-07, procedió a intimar al
propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea
manteniendo los trabajos paralizados, presentando la documentación de acuerdo a las
normas vigentes, o bien demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas, se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del propietario,
según lo establece el Artículo 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 06-12-06 (fs. 4) y 28-03-07 (fs. 8) dichos actos administrativos fueron
notificados fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido, no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que conforme lo normado por la Ley Nº 2624, el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, tiene competencia para emitir el acto administrativo que
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ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue
ratificado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante
dictámenes Nº 65.235 y Nº 64.801, que se encuentran agregados en estas
actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle
Paroissien Nº 3823/27 Departamento “D”, Unidad Funcional Nº 5, la demolición de las
obras graficadas en el plano de fs. 46.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Paroissien Nº
3823/27 Departamento “D”, Unidad Funcional Nº 5, en la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los treinta (30) días corridos de la
fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, comuníquese a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control de Obras, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 412 - AGC/09
Buenos Aires,24 de julio de 2009.
VISTO: el Registro Nº 12.424-DGHYSA/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo interpuesto por la
firma International Hotel Consulting S.A. contra la intimación efectuada por falta de
higiene en el establecimiento sito en Avenida Corrientes Nº 818, Planta Baja, 1º piso al
27º piso;
Que la Disposición 263-DGHYSA/09 intimó al titular del establecimiento a que en el
plazo de treinta (30) días hábiles realice diversas mejoras bajo apercibimiento de
proceder a la clausura del establecimiento (fs. 14/15);
Que dicha Disposición se notificó al particular el 12 de enero de 2009, conforme cédula
agregada a fs. 16;
Que mediante Registro Nº 10.359-DGHYSA/09, en fecha 26 de enero de 2009, Carlos
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Alberto Baruch apoderado de la firma International Hotel Consulting S.A interpuso
recurso de reconsideración contra la mencionada Disposición, fundándose en que la
sanción establecida para el caso de incumplimiento sería desproporcionada, así como
que las irregularidades habrían sido subsanadas;
Que el recurrente ratificó la impugnación efectuada, y solicitó el tratamiento del recurso
jerárquico que opera en subsidio, informando que se encuentran subsanadas en su
totalidad las intimaciones cursadas (ver fs. 1/2 del Registro incorporado
12.424-DGHYSA/09);
Que se comprobó a fs. 20/21 que las intimaciones realizadas fueron cumplidas en su
totalidad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 72.260 de fecha 8 de junio de 2009, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto contra la Disposición Nº 263-DGHYSA/09;
Que la presentación de fs. 1/2 del Registro incorporado Nº 12.424-DGHYSA/09 debe
considerarse en los términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto Nº 1510/97), es decir, como ampliación de los fundamentos
del recurso jerárquico;
Que conforme surge de fs. 13, se comprobó la existencia de diversas falencias en el
establecimiento en cuestión que le impedían funcionar en forma reglamentaria, por lo
cual se dictó la Disposición Nº 263-DGHYSA/09, intimándolo a subsanar las
irregularidades bajo apercibimiento de clausura;
Que la impugnación intentada debe ser desestimada, atento que las reparaciones que
se comprueban a fs. 20 lo fueron con posterioridad, no habiendo arrimado el recurrente
elementos de convicción que acrediten la realización de las mejoras intimadas, y
habiéndose comprobado oportunamente la existencia de las mismas;
Que en razón de haber cesado las causas que dieron origen a la intimación de
mejoras, conforme surge del informe de fs. 20, en que se expresa que el
establecimiento “presenta condiciones reglamentarias y satisfactorias en cuanto a
higiene y ordenamiento general, pudiendo comprobarse que el mismo no presenta
condiciones propicias para la existencia de plagas y/o vectores, dejándose asimismo
constancia de que las mejoras oportunamente intimadas han sido cumplidas en su
totalidad”, no corresponde continuar con el trámite del expediente por haberse tornado
abstracto el objeto de las presentes actuaciones.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por Carlos Alberto Baruch,
apoderado de la firma International Hotel Consulting S.A., contra la Disposición Nº
263-DGHYSA/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 414 - AGC/09
Buenos Aires,24 de julio de 2009.
VISTO:La Resolución Nº 160-AGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Resolución, en su Anexo V, se designó a la Sra. María
Schwartzer (DNI 29049838 CUIL 27-29049838-6) a cargo del Departamento de Control
Operativo de la Dirección General de Control de Faltas Especiales dependiente de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que se advierte que se ha incurrido en un error material involuntario al consignar el
número de DNI y de CUIL en dicha Resolución, siendo los correctos: DNI 29041838,
CUIL 27-29041838-6;
Que en virtud de tal error se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a
los efectos de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8º y12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 160-AGC/09, Anexo V, consignándose, en
relación a la Sra. María Schwartzer, el DNI 29041838 y CUIL 27-29041838-6.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Control de
Faltas Especiales de esta AGC y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 415 - AGC/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 5680-DGFYCO/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las prescripciones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que en la presente actuación, luce agregada la Nota Nº 5563-DGFYCO/09 donde
consta la renuncia presentada a partir del 1º de julio de 2009, por la Sra. Silvia Betina
Fernández ( DNI Nº 17287818 y CUIL Nº 27-17287818-6), que se encuentra vinculada
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con esta AGC a través del régimen mencionado, prestando servicios en la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC);
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 3° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del agente, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1º de julio de 2009 el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en
el Decreto Nº 948/05, suscripto entre la AGC y la Sra. Silvia Betina Fernández (DNI Nº
17287818 y CUIL Nº 27-17287818-6), en virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y, para su debida intervención,
remítanse al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 416 - AGC/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 8.144/2003, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo mediante el cual se
intimó a la empresa Telecom Personal S.A. a desmantelar la estructura sostén de
antena emplazada en la Avenida Coronel Díaz Nº 1693;
Que mediante Nota Nº 3548-DGFOC/03, agregada a fs. 12, la ex Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro da cuenta de la situación existente en la finca de
referencia, en la cual se detectó la existencia de una estructura sostén de antena sin
autorización, circunstancia que motivó la intimación de fs. 16 mediante la cual se
notificó al propietario, con fecha 10 de enero de 2003, que debería proceder a
regularizar la situación de la instalación, presentando los permisos correspondientes, o
en su defecto procediendo a su desmantelamiento;
Que con fecha 14 de febrero de 2003 (fs. 7/11), el apoderado de la razón social
Telecom Personal S.A., justificando su personería con la copia simple del poder
anejado a fs. 4/6, solicita la reconsideración del decisorio adoptado en la cédula de
referencia, y la suspensión de los efectos del acto impugnado;
Que mediante Disposición Nº 2398-DGFOC/05, de fecha 10 de agosto de 2005,
obrante a fs. 22, la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro procedió
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a rechazar el recurso de reconsideración impetrado; y asimismo, intimó al propietario a
que en un plazo de veinte días regularice la situación del inmueble, desmantelando la
estructura sostén de antena y sus instalaciones complementarias; ello, bajo
apercibimiento de aplicar multas periódicas cada treinta días, y de ejecutar los trabajos
por administración y a su costa, conforme el trámite previsto en el artículo 2.2.5.2
“Demolición o Regularización de Obras en Contravención- Trabajos de Emergencia”
del Código de Edificación;
Que dicho acto se notificó al particular el 17 de agosto de 2005, conforme cédula
agregada a fs. 23;
Que a fs. 28 se agrega al Informe Nº 1840-SIU/03, ratificado por Providencia Nº
1840-DGPINT/03, emitido por la ex Dirección General de Planeamiento e Interpretación
Urbanística, en el cual se hizo referencia a que el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
a través del Acuerdo Nº 45-COPUA/03, ha establecido las pautas de localización de las
antenas de telefonía celular, en virtud de las cuales se concluyó que no se considera
factible desde el punto de vista urbanístico acceder a la instalación de una antena en el
inmueble de la Avenida Coronel Díaz Nº 1689, por no cumplir los controles
morfológicos expresados en el artículo 1 de dicho Acuerdo;
Que habida cuenta de que el Acuerdo Nº 45-CPUAM/03 había sido derogado y
sustituido por el Acuerdo Nº 381-CPUAM/06, la Procuración General de la Ciudad, a fs.
34, con fecha 1 de septiembre de 2008, consideró que previo a la resolución del
recurso jerárquico en trámite y eventualmente a proceder a la remoción de la antena
cuestionada, como se propiciaba en el Informe Nº 145-DGFYCO/08 de fs. 31,
correspondía requerir el informe técnico pertinente del organismo con competencia en
materia urbanística a los efectos de expedirse acerca de si resultaba factible admitir la
localización de las instalaciones de que se trata conforme la normativa en ese entonces
vigente;
Que de conformidad con dicho requerimiento mediante Dictamen Nº 3182-DGIU/08,
obrante a fs. 41, se solicitó la intervención de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, teniendo en consideración que el particular tramitaba una nueva
autorización a través del Expediente Nº 35.621/02;
Que a fs. 47 la mencionada Dirección General emitió la providencia Nº 908-DGIUR/09,
de fecha 11 de junio de 2009, en la cual consta que fueron agregados el Dictamen Nº
31-DGIUR/09 (fs. 43); Informe Nº 42-CPUAM/09 (fs. 44); Dictamen Nº 429-DGIUR/09
(fs. 45), y la Disposición Nº 221-DGIUR/09 (fs. 46);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 72.514, concluyendo que corresponde desestimar el recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración interpuesto por el señor Carlos
Daniel González, apoderado de Telecom Personal S.A., contra la Nota Nº
3548-DFOC/03 que intimó a la empresa a desmantelar la estructura sostén de antena
emplazada en la finca ubicada en Avenida Coronel Díaz Nº 1693;
Que acerca de la normativa constitucional que fundamenta y legitima el ejercicio del
poder de policía del Gobierno local en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en
relación a la materia de que tratan las presentes actuaciones, la Procuración General
de la Ciudad ya se ha expedido en oportunidad de emitir el Dictamen PG Nº 27.134, de
fecha 26 de julio de 2004, recaído en el trámite del Expediente Nº 13.667/03, el que
resulta puntualmente mencionado en los considerandos de la Disposición Nº
2398-DGFOC/05, que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto contra la
intimación cursada por la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro;
Que en dicho pronunciamiento, en el que se ventilaron cuestiones atinentes a la
habilitación de la estructura sostén de antena ubicada en la calle Pampa Nº 1923/43,
perteneciente a la empresa Nextel Communications Argentina S.A., la Procuración
General opinó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene jurisdicción plena
sobre todo su territorio, hallándose facultado para ejercer el poder de policía respecto
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de toda actividad comercial e industrial que se desarrolle en su ámbito, incluida la que
motivaba dicha actuación, conforme la normativa que resulte de aplicación al caso;
Que conforme el Dictamen recaído en el Expediente Nº 13.667/03 la Procuración
expresó que conforme al artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
son recursos de la Ciudad los establecidos por la Legislatura. Asimismo, se señaló que
en el marco de lo establecido por el artículo 81 inciso 2 de la Constitución de la Ciudad,
mediante las Leyes 1.010 y 1.011, se sancionó el Código Fiscal y la Ley Tarifaria con
vigencia a partir del 1 de enero de 2003 y dicho Código establece en el artículo 275 en
su parte pertinente que “por la instalación de antenas con estructura portante conforme
a las normativas del Código de la Edificación, se abona a la presentación de planos un
derecho de instalación por cada antena y su estructura portante, una tarifa según lo
establece la Ley Tarifaria”, a su vez esa Ley incorpora en el artículo 21 un derecho de
inspección para las instalaciones metálicas para antenas (torres o mástiles) o soportes
de antenas”;
Que en función del poder de policía normado por el artículo 104 de la Constitución de
la Ciudad como atribución del Jefe de Gobierno, este puede ejercer, mediante los
organismos pertinentes fiscalización y control de toda actividad comercial e industrial;
Que, por todo lo expresado, el Gobierno de la Ciudad se encuentra facultado para
ejercer el poder de policía en relación a las instalaciones de que tratan estos actuados,
ello, a los efectos de asegurar el cumplimiento de las condiciones mínimas de higiene y
seguridad, procediendo a disponer inspecciones, efectuar las intimaciones que fuera
menester, y requerir el auxilio de la fuerza pública si resultare necesario;
Que sobre la procedencia de autorizar la instalación de que tratan estas actuaciones,
se expidió oportunamente desde el punto de vista urbanístico, la autoridad de
aplicación en la materia; en primer término la ex Dirección General de Planeamiento e
Interpretación Urbanística, al emitir la providencia Nº 1814-DGPINT/03, ratificatoria del
Informe Nº 1840-SIU/03, bajo la vigencia del Acuerdo Nº 45-COPUA/03, que
fundamentó el acto administrativo que rechazó el recurso de reconsideración
interpuesto contra la intimación efectuada por la mencionada Dirección General, objeto
a posteriori de impugnación;
Que luego, y en ocasión de la nueva gestión instada por el particular en el trámite del
Expediente Nº 35.621/02, la autoridad de aplicación volvió a expedirse, esta vez
teniendo en consideración el Acuerdo Nº 281-CPUAM/08, arribando a la misma
conclusión en cuanto a la inconveniencia de acceder a la localización solicitada
respecto del inmueble de referencia. Dicha decisión de la Administración se sustentó
en el Dictamen Nº 31-DGIUR/09, de fs. 43, producido por la Supervisión Morfología y
Proyecto Urbano, dependiente de la Dirección General de Interpretación Urbanística; y
el Informe Nº 42-CPUAM/09, emitido por el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
agregado en copia certificada de fs. 44;
Que respecto de los informes técnicos la Procuración General del Tesoro de la Nación
ha expresado: “Con relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro
señaló reiteradamente que, en situaciones como la de la índole, merecen plena fe
siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de
arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor.”;
Que el corolario de la solicitud formulada por el particular, resultó el dictado de la
Disposición Nº 221-DGIUR/09, de fecha 25 de marzo de 2009, adunada a fs. 46,
mediante la cual se denegó la localización del uso “Antena (tipo mástil) de Telefonía
Celular” en el inmueble motivo de estas actuaciones. Se hace notar que la exacta
dirección consignada en dicho acto es Avenida Coronel Díaz Nº 1661/97;
Que en consecuencia, y no habiéndose arrimado a estas actuaciones otros
argumentos que los obrantes en el escrito recursivo que mereciera el dictado de la
Disposición Nº 2398-DGFOC/05, corresponde desestimar el recurso jerárquico
subsidiario.
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Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por Carlos Daniel González, apoderado de Telecom
Personal S.A., contra la Nota Nº 3548-DFOC/03.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su notificación al interesado, remítase para su conocimiento a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 417 - AGC/09
Buenos Aires,24 de julio de 2009.´
VISTO: el Expediente Nº 8235/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto por el señor Silvio Gustavo Pereira contra la
Disposición Nº 857-DGHP/07;
Que solicitó la habilitación del local comercial sito en calle Pedro Lozano Nº 5164
Planta Baja en el carácter de Casa de Fiestas Privadas Infantiles con una superficie
total de 215,60 m2 (fs. 1/21);
Que por Disposición Nº 857-DGHP/07, de fecha 13 de marzo de 2007, se denegó la
solicitud mencionada en el epígrafe anterior, atento que el metraje permitido en el
distrito donde se halla emplazado el local referenciado R2bII, es de 200 m2 como
máximo, excediendo por ende lo estipulado en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano (fs. 22);
Que el particular fue notificado de la Disposición Nº 857-DGHP/07, conforme
cédula obrante a fs. 23;
Que el particular solicitó la reconsideración del mencionado acto administrativo
mediante nota suscripta por él mismo obrante a fs. 24/37, puesto que a su entender el
mismo fue motivado por un error involuntario en la medición y replanteo de la superficie
del local en cuestión, adjuntando documentación respaldatoria;
Que mediante Disposición Nº 3270-DGHP/08, no se hizo lugar al recurso de
reconsideración impetrado, toda vez que “(…) de la inspección practicada surge que no
se han modificado las condiciones del local, superando los 200 m2 de superficie
máxima permitida en el distrito en que se encuentra emplazado” (fs. 51);
Que el recurrente fue notificado de la Disposición Nº 3270-DGHP/08, conforme cédula
obrante a fs. 52;
Que la Dirección de Habilitaciones Especiales informó que teniendo en cuenta el
cálculo realizado sobre lo graficado en el plano de fs. 30, surge que en el presente
caso se contraviene lo determinado en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano. Todo ello, en razón de que la actividad solicitada supera los 200
m2 permitidos en el Distrito R2bII para la actividad solicitada, dándose los siguientes
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supuestos: a) Sin considerar los muros medianeros ni los exteriores, considerando sí
los tabiques internos divisorios, la superficie asciende a 214,46 m2; y b) si se considera
la sumatoria de las áreas de los locales consignados en la planilla de iluminación y
ventilación, da como resultado 215,60 m2 (ver fs. 57/59);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 72.599, de fecha 25 de junio de 2009, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración interpuesto contra
la Disposición Nº 857-DGHP/07;
Que las argumentaciones vertidas por el recurrente en la presentación de fs. 24/37, por
la cual se impugnó el acto administrativo mencionado ut supra, no resultaron
suficientes para conmover el temperamento adoptado en el mismo. Dando lugar al
dictado de la Disposición Nº 3270-DGHP/08 que rechazó dicha presentación recursiva;
Que no habiendo el recurrente mejorado o ampliado los fundamentos vertidos en el
recurso de reconspiración aludido, corresponde no hacer lugar al recurso jerárquico
que opera en subsidio del de reconsideración impetrado;
Que a posteriori del acto administrativo que desestimó el recurso de reconsideración,
se efectuó la inspección que luce a fs. 57, por la cual se ratificó la causal de
denegación de la habilitación del comercio en cuestión, y en consecuencia no hay duda
en que debe mantenerse el temperamento adoptado;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor Silvio Gustavo Pereira contra la Disposición Nº
857-DGHP/07.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 58 - ASINF/09
Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
Visto la Ley Nº 2095, la Ley N° 3046, el Decreto Nº 754-GCBA-08, el Decreto N°
1378-08 y el Expediente Nº 23097/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación para la “Provisión de estaciones de
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trabajo (PC) con TRES (3) años de garantía de buen funcionamiento para ser utilizadas
por las distintas áreas del Ministerio de Educación del GCABA”;
Que a través de la ley N° 3046, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dona a las escuelas públicas nivel inicial, escuelas públicas nivel especial y Bibliotecas
-escolares del nivel primario y de escuelas normales plurilingües- la suma total de
PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($4.238.000)
para destinar a equipamiento informático;
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 027-ASINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 986/SIGAF/2009 para el día 21 de mayo de
2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con
el 1º párrafo del Art. 32º de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1350/2009, se recibieron cuatro (4) ofertas
de las firmas: PC ARTS ARGENTINA S.A., DESCA TRANSISTEMAS S.A.; CORADIR
S.A. y HEWLETT PACKARD ARGENTINA S.R.L., no presentando esta última
cotización alguna;
Que mediante la Resolución N° 069-ASINF-08 se designó la Comisión de Evaluación
de Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación de esta Agencia de
Sistemas de Información conforme el Artículo 105 de la Ley 2095 y del Decreto 754GCBA-2008;
Que el artículo citado en el Considerando precedente contempla la posibilidad, cuando
se trate de contrataciones para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos,
de solicitar los mismos a través de los informes que se estimen necesarios;
Que atento la especificidad tecnológica de la contratación citada y como consecuencia
de lo expuesto supra resultó necesario crear para la evaluación de las ofertas
presentadas en la mencionada Licitación, una Comisión de Análisis Técnico que pueda
producir un exhaustivo Informe Técnico, a fin de asesorar adecuadamente a la
Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución N° 069-ASINF-08;
Que como consecuencia de lo expuesto se creó por Resolución N° 32-ASINF-09 la
Comisión de Análisis Técnico para la presente Licitación Pública N° 986/SIGAF/2009,
integrada con especialistas idóneos en la materia objeto de la citada contratación;
Que a fs. 696/697 se agrega Informe Técnico de fecha 15 de junio, elaborado por la
Comisión de Análisis Técnico;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1542/2009, por el cual se aconseja la adjudicación de la presente Licitación a favor de
la firma PC ARTS ARGENTINA S.A., por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108° de la Ley Nº 2095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con los términos del Articulo 10 de la Ley
1218 y Artículo 141 de la Ley 2095;
Que por Resolución Nº 01-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas
de Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que la Ley 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información como entidad
autárquica en el ámbito de dicha Jefatura, dispone en su Art. 16° la transferencia de las
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“…responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y recursos
humanos de la Dirección General de Sistemas de Información…” a la citada Agencia.
Por ello, en virtud de la normativa referida, y según lo establecido en el Artículo 13º del
Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 986/SIGAF/2009 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º concordante con el 1º párrafo del Art. 32º de la Ley Nº
2.095 y adjudícase el Renglón Nº 1 por la Provisión de estaciones de trabajo (PC) con
TRES (3) años de Garantía de buen Funcionamiento para ser utilizadas por las
distintas áreas del Ministerio de Educación del GCABA” a la empresa PC ARTS
ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 76/100 ($
4.239.248,76), con destino a la Agencia de Sistemas de Información en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Renglón 1-Cantidad 1818 unidades-Precio Unitario $2331.82-Importe Total
$4.239.248,76-Oferente PC ARTS ARGENTINA S.A.
Articulo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2009, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6°.- Regístrese y remítese en prosecución de su trámite al Departamento
Contable de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Scodellaro

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN Nº 129 - MHGC-MDSGC/09
Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.728/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
prestar servicios en la Dirección General de Infraestructura Social dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
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figura de locación de servicios y/u obra; Que el mencionado Decreto establece que
deben efectuarse por Resolución Conjunta aquellas contrataciones cuyos montos
superen los PESOS SEIS MIL ($6.000.-) mensuales;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para prestar servicios en la
Dirección General de Infraestructura Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente. Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico,
Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato
aludido en el precedente artículo 1°. Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de
Contaduría a incluir el importe mensual en una Orden de Pago. Artículo 4º.- El importe
a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de ahorro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el contratado a la
Dirección General de Tesorería. Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.256 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 3.946/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor francisco Nicolás Mastricola, D.N.I. 29.362.862, CUIL. 23-29362862-9, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
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conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor francisco Nicolás Mastricola, D.N.I. 29.362.862, CUIL.
23-29362862-9, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.
José
T.
Borda”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4023.0020.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital Neuropsiquiátrico
“Dr. José T. Borda”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 1650 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 32.297/07 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
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las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº
736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependientes del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberán ser fehacientemente notificados a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- 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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.764 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 27.197/09 y acumulados, y;
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CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Persona de PlantaPermanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
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 al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Lemus Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.833 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 14.939/02, y

CONSIDERANDO:

Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se reconozcan los servicios
prestados por diversos profesionales, en carácter de suplentes;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de guardias realizadas en el mes de enero, correspondientes al año 2.002;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos profesionales, en
carácter de suplentes, pertenecientes al Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, en concepto de guardias realizadas en el
mes de enero, correspondientes al año 2.002, tal como se indica en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente en el modo y condiciones que
se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
1º, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 1848 - MDSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 861/09 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo
Social dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios
donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 6.894,62.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, de los
elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la
presente Resolución, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS SEIS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($
6.894,62).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti
ANEXO

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1860 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 770-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Daniel Alejandro Walker, D.N.I. 29.532.473, CUIL. 20-29532473-3, ficha 405.437,
como Maestro de Educación Musical, Módulo “A”, interino, en la Escuela Nº 10, D.E.
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21,
“Italo
Américo
Foradori”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de octubre
y hasta el 31 de diciembre 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
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Daniel Alejandro Walker,
D.N.I. 29.532.473, CUIL. 20-29532473-3, ficha 405.437, como Maestro de Educación
Músical, Módulo “A”, interino, en la Escuela Nº 10, D.E. 21, “Italo Américo Foradori”, del
Ministerio de Educación, desde el 6 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- 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

Ministerio de Salud - Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN Nº 228 - MSGC-MDEGC/09
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
VISTO: la Nota Nº 2.719-HGAPP/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, solicita la transferencia de la agente Patricia Mabel Romano, DNI 18.303.264,
CUIL 27-18303264-5, ficha 324.064, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Parque
de la Ciudad;
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 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Patricia Mabel Romano, DNI 18.303.264, CUIL
27-18303264-5, ficha 324.064, al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
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partida 4022.0800.A.B.02.0240.102, deja partida 6550.0000.A.B.03.0240.102, del
Organismo Fuera de nivel Parque de la Ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lemus - Cabrera

Ministerio de Educación - Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 973 - MCGC-MDEGC/09
Buenos Aires; 21 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 218-CCR/09, y,
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Centro
Cultural Recoleta, solicita la transferencia del agente Juán José De Carlo, L.E.
07.610.656, CUIL. 20-07610656-9, ficha 276.170, proveniente de la Dirección General
de Defensa y Protección al Consumidor;
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,
LOS MINISTROS DE CULTURA
Y DE DESARROLLO ECÓNOMICO
RESUELVEN
Articulo 1°.- Transfiérese al agente Juán José De Carlo, L.E. 07.610.656, CUIL.
20-07610656-9, ficha 276.170, al Organismo Fuera de Nivel Centro Cultural Recoleta,
partida 5059.0000.A.B.05.0250.102, deja partida 6524.0000.A.B.05.0250.102, de la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.
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 - Cabrera

Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público
RESOLUCIÓN Nº 1.313 - MAYEPGC-MCGC/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
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VISTO: el Expediente nº 27.754/09, y
CONSIDERANDO:
Que tendrá lugar entre el 3 de noviembre y el 6 de diciembre de 2.009 una exposición
homenaje al paisajista francés Carlos Thays en conmemoración del 160º aniversario de
su nacimiento, resultando necesario el traslado de obras de arte y otros objetos
actualmente emplazados en distintos espacios verdes de esta ciudad y dependencias
de la Dirección General Espacios Verdes;
Que la Dirección General Espacios Verdes encargada de la conservación, restauración
y preservación de obras de arte y equipamiento ornamental del parque escultórico,
documentos y objetos diversos de la Ciudad hará entrega de los mismos para ser
exhibidos en la muestra homenaje al paisajista Carlos Thays;
Que el Centro Cultural Recoleta será el organismo encargado de recibir dichos objetos
y custodiarlos desde el momento en que se reciban hasta el momento de su devolución
a la precitada Dirección General Espacios Verdes;
Que la organización de la muestra se hará cargo del pago correspondiente a los
seguros y traslado de los mencionados objetos desde su lugar de origen al Centro
Cultural Recoleta y viceversa.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias en el marco de lo dispuesto en la
Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2075 /07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Autorizar el traslado temporario de los objetos detalladas en el Anexo I de
la presente Resolución, al Centro Cultural Recoleta con el fin de ser exhibidas como
parte de la exposición homenaje a Carlos Thays, que se llevará a cabo entre el 3 de
noviembre y el 6 de diciembre de 2.009.
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General Espacios Verdes el traslado y retiro de
los actuales emplazamientos de las obras detalladas en el Anexo I, las que deberán ser
repuestas a sus lugares de origen en un plazo no mayor a los 90 días posteriores a la
finalización de la muestra homenaje.
Artículo 3º.- Encomendar al Centro Cultural Recoleta la recepción y custodia de las
obras de arte y equipamiento ornamental, documentos y diversos objetos hasta la
devolución definitiva a la Dirección General de Espacios Verdes.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Cultura, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y a la Dirección General Espacios Verdes. Cumplido archívese.
Piccardo

ANEXO

N° 3228 - 03/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 250 - UGRH/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.622-DGNyA/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita el cambio de tarea y función
de la agente Ingrid Fátima Apahaza Ricaldi, D.N.I. 92.682.988, CUIL. 27-92682988-8,
ficha 374.588;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento de la
agente involucrada, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea y función de la agente Ingrid Fátima
Apahaza Ricaldi, D.N.I. 92.682.988, CUIL. 27-92682988-8, ficha 374.588,
asignándosele la partida 4596.0000.S.A.03.0945.523 (Cocinera), de la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida
4596.0000.S.A.03.0750.711 (Auxiliar de Hotelería, Hospitales y Afines), de la citada
Dirección General.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la agente mencionada en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
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.
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archívese.

DISPOSICIÓN Nº 254 - UGRH/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.062-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de julio de 2.009, del agente
Rubén Darío Barqui, D.N.I. 10.476.304, CUIL. 23-10476304-9, ficha 310.135,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del
Ministerio de Salud;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de julio de 2.009, el agente Rubén Darío Barqui, D.N.I.
10.476.304, CUIL. 23-10476304-9, ficha 310.135, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.
P.A.04.0270.332, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c)
de la Ley N° 471.
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

DISPOSICIÓN Nº 305 - UGRH/09
Buenos Aires, 26 de junio 2009.
VISTO: La Nota Nº 66.026-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante Disposición Nº 230-UGRH/09, se dispuso, entre otros, el cese por
jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2.009, del agente Carmelo Lázaro,
CUIL. 20-04417530-5, ficha 230.599, del Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1º, del Decreto Nº
232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y
conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley Nº 471;
Que, la Oficina de Asesoramiento Previsional, de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, solicita se dejen parcialmente sin efecto los
términos de la precitada Disposición, con relación al nombrado, toda vez que su
expediente de jubilación se encuentra en etapa de resolución, debiendo continuar
prestando servicios con normalidad;
Que, a tal efecto procede dejar parcialmente sin efecto los términos de la mencionada
norma, excluyendo al mencionado agente;
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.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
230-UGRH/09, con relación al cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo
de 2.009, del agente Carmelo Lázaro, CUIL. 20-04417530-5, ficha 230.599, debiendo
continuar revistando en partida 0901.0000.OB.06.0000.469 C.26, del Organismo Fuera
de Nivel Procuración General de la Ciudad.
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

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 19 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
12.516/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de carátulas de legajo para la
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Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría
de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, correspondiente al ejercicio
2009;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Disposición Nº 07-UOA-DGTALMJYS/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 1.244/09, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.658/09 se recibieron tres (3) ofertas por
parte de las empresas Melenzane S.A., Artes Gráficas Papiros S.A.C. e I. y Librería y
Papelería Buenos Aires S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.633/09 aconsejó resolver la
adquisición que se trata en el Pliego a favor de la firma Melenzane S.A. (oferta Nº 1),
por el único renglón, al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, por un monto total
de pesos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta ($85.680.-); asimismo, dicho
Dictamen deja constancia que no se consideran las ofertas de las firmas Artes Gráficas
Papiros S.A.C. e I. y Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L., por precio no
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día, el 30/06/2009, se encuentran superados los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado intervención según
lo establece el Artículo 18 del Decreto Nº 754/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.244/09, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase la adquisición de carátulas de legajo
para la Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a favor de la firma
Melenzane S.A. (oferta Nº 1), renglón único, al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº
2.095, por un monto de pesos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta ($85.680.-).
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas Artes Gráficas
Papiros S.A.C. e I. y Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L., por precio no
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado al Programa Nº 45, Actividad Nº 4, Inciso Nº 2,
Ppr. Nº 3, Ppa. Nº 3, correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardaras

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 148 - HGAIP/09
Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
Visto la Carpeta N° 019/HGAIP/2009, y,
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la División Farmacia del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 19/20);
Que, mediante Disposición N° 188/HGAIP/09 (fs. 22) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 145/09 para el día 09/06/2009 a las 10.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 12 firmas inscriptas en el Registro de Provedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 proveedores (fs. 45/53);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1539/2009 (fs. 422/424) se recibieron 15
(quince) ofertas de la firmas: Silvana Graciela Charaf, Propato Hnos. S.A.I.C., Fábrica
Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L., Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar
Pereira Gabriela Silvia S.H., Storing Insumos Médicos S.R.L., Droguería Martorani
S.A., Raúl Jorge León Poggi, Droguería Farmatec S.A., Medi Sistem S.R.L., Grow
Medical S.R.L., American Lenox S.A., Edalva S.A., Euro Swiss S.A., Pharma Express
S.A. y Martha Antonia Biscione;
Que, a fojas 454 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 459/461) y Acta de Asesoramiento
Complementaria (fs. 473), se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1862/2009 (fs. 475/476) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas Fábrica
Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. (Renglones 1, 3 y 37), Droguería
Farmatec S.A. (Renglones 2, 4, 5, 6, 21, 31, 32, 33, 34, 35 y 36), Martha Antonia
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Biscione (Renglones 2, 25, 35 y 36), Droguería Martorani S.A. (Renglones 7, 10, 24 y
27), Euro Swiss S.A. (Renglones 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 26),
Edalva S.A. (Renglones 38 y 39), Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón 22),
Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. (Renglones 23 y
30), Silvana Graciela Charaf (Renglones 28 y 40) y Raúl Jorge León Poggi (Renglón
29), en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
Que, se procede a descartar la oferta de Droguería Farmatec S.A. para el renglón 40
por no mantener la oferta;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1 Apruébese la Licitación Pública N° 145/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisción de Material Biomédico, con destino a la
División Farmacia y adjudícase a las firmas: Fábrica Argentina de Papeles
Termosensibles S.R.L. (Renglones 1, 3 y 37) por la suma de $ 8.640,00 (son pesos
ocho mil seiscientos cuarenta con 00/100), Droguería Farmatec S.A. (Renglones 2, 4,
5, 6, 21, 31, 32, 33, 34, 35 y 36) por la suma de $ 27.573,98 (son pesos veintisiete mil
quinientos setenta y tres con 98/100), Martha Antonia Biscione (Renglones 2, 25, 35 y
36) por la suma de $ 5.703,00 (son pesos cinco mil setecientos tres con 00/100),
Droguería Martorani S.A. (Renglones 7, 10, 24 y 27) por la suma de $ 3.746,00 (son
pesos tres mil setecientos cuarenta y seis con 00/100), Euro Swiss S.A. (Renglones 8,
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 26) por la suma de $ 10.388,80 (son pesos
diez mil trescientos ochenta y ocho con 80/100), Edalva S.A. (Renglones 38 y 39) por
la suma de $ 31.176,00 (son pesos treinta y un mil ciento setenta y seis con 00/100),
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón 22) por la suma de $ 12.080,00 (son pesos
doce mil ochenta con 00/100), Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela
Silvia S.H. (Renglones 23 y 30) por la suma de $ 3.850,00 (son pesos tres mil
ochocientos cincuenta con 00/100), Silvana Graciela Charaf (Renglones 28 y 40) por la
suma de $ 24.300,00 (son pesos veinticuatro mil trescientos con 00/100) y Raúl Jorge
León Poggi (Renglón 29) por la suma de $ 490,00 (son pesos cuatrocientos noventa
con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 127.947,78
(son pesos ciento veintisiete mil novecientos cuarenta y siete con 78/100) de acuerdo
al siguiente detalle:
R 1: 300 Unidades - precio unitario $ 2,2000 - total: $ 660,- Fab. Arg. Pap. Term. SRL
R 2: 800 Unidades - precio unitario $ 2,3590 - total $ 1.887,20 - Drog. Farmatec SA
R 2: 800 Unidades - precio unitario $ 2,3800 - total $ 1.904,- Martha Biscione
R 3: 200 Unidades - precio unitario $ 29,0400 - total $ 5.808,- Fab.Arg.Pap.Term. SRL
R 4: 2000 Unidades - precio unitario $ 9,0390 - total $ 18.078,- Drog. Farmatec SA
R 5: 200 Unidades - precio unitario $ 5,6790 - total $ 1.135,80 - Drog. Farmatec SA
R 6: 1000 Unidades - precio unitario $ 0,0420 - total $ 420,- Drog. Farmatec SA
R 7: 100 Unidades - precio unitario $ 7,1300 - total $ 713,- Drog. Martorani SA
R 8: 100 Unidades - precio unitario $ 1,7900 - total $ 179,- Euro Swiss SA
R 9: 200 Unidades - precio unitario $ 1,7900 - total $ 358,- Euro Swiss SA
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R 10: 400 Unidades - precio unitario $ 1,8900 - total $ 756,- Drog. Martorani SA
R 11: 60 Unidades - precio unitario $ 3,0900 - total $ 185,40 - Euro Swiss SA
R 12: 120 Unidades - precio unitario $ 3,0900 - total $ 370,80 - Euro Swiss SA
R 13: 300 Unidades - precio unitario $ 3,0900 - total $ 927,- Euro Swiss SA
R 14: 1000 Unidades - precio unitario $ 3,0900 - total $ 3.090,- Euro Swiss SA
R 15: 1000 Unidades - precio unitario $ 3,0900 - total $ 3.090,- Euro Swiss SA
R 16: 400 Unidades - precio unitario $ 3,0900 - total $ 1.236,- Euro Swiss SA
R 17: 200 Unidades - precio unitario $ 3,0900 - total $ 618,- Euro Swiss SA
R 18: 50 Unidades - precio unitario $ 2,3900 - total $ 119,50 - Euro Swiss SA
R 19: 40 Unidades - precio unitario $ 2,3900 - total $ 95,60 - Euro Swiss SA
R 20: 10 Unidades - precio unitario $ 2,3900 - total $ 23,90 - Euro Swiss SA
R 21: 4 Unidades - precio unitario $ 2,4540 - total $ 9,82 - Drog. Farmatec SA
R 22: 8000 Unidades - precio unitario $ 1,5100 - total $ 12.080,- Storing Ins.Méd. SRL
R 23: 300 Unidades - precio unitario $ 7,0000 - total $ 2.100,- Ceemed de Defeo y
Vilar Pereira SH
R 24: 3000 Unidades - precio unitario $ 0,0170 - total $ 51,- Drog. Martorani SA
R 25: 300 Unidades - precio unitario $ 3,5800 - total $ 1.074,- Martha Biscione
R 26: 40 Unidades - precio unitario $ 2,3900 - total $ 95,60 - Euro Swiss SA
R 27: 1400 Unidades - precio unitario $ 1,5900 - total $ 2.226,- Drog. Martorani SA
R 28: 600 Unidades - precio unitario $ 1,5000 - total $ 900,- Silvana Graciela Charaf
R 29: 500 Unidades - precio unitario $ 0,9800 - total $ 490,- Raúl Jorge León Poggi
R 30: 1000 Unidades - precio unitario $ 1,7500 - total $ 1.750,- Ceemed de Defeo y
Vilar Pereira S.H.
R 31: 143 Unidades - precio unitario $ 1,0360 - total $ 148,15 - Drog. Farmatec SA
R 32: 2394 Unidades - precio unitario $ 0,8310 - total $ 1.989,41 - Drog. Farmatec SA
R 33: 600 Unidades - precio unitario $ 1,4280 - total $ 856,80 -Drog. Farmatec SA
R 34: 600 Unidades - precio unitario $ 1,9780 -$ 1.186,80 - Drog. Farmatec SA
R 35: 2000 Unidades - precio unitario $ 0,6770 - $ 1.354,- Drog. Farmatec SA
R 35: 2000 Unidades - precio unitario $ 1,0500 - total $ 2.100,- Martha Biscione
R 36: 500 Unidades - precio unitario $ 1,0160 - total $ 508,- Drog. Farmatec SA
R 36: 500 Unidades - precio unitario $ 1,2500 - total $ 625,- Martha Biscione
R 37: 240 Unidades - precio unitario $ 9,0500 - total $ 2.172,- Fab.Arg.Pap.Term. SRL
R 38: 36 Unidades - precio unitario $ 232,0000 - total $ 8.352,- Edalva SA
R 39: 24 Unidades - precio unitario $ 951,0000 - total $ 22.824,- Edalva SA
R 40: 12000 Unidades - precio unitario $ 1,9500 - total $ 23.400,- Silvana Graciela
Charaf
MONTO TOTAL: $ 127.947,78 (son pesos ciento veintisiete mil novecientos cuarenta y
siete con 78/100).
Art. 2° Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3° Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a
fs. 503/525.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar

DISPOSICIÓN N° 312 - HGAIP/09
Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
Visto la Carpeta N° 049/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
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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 Neonatología del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Bolsas de Nutrición Parenteral;
Que, a fs. 2/3 obra solicitud de gastos N° 6638/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 2/3);
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. 4;
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 PIROVANOEN SU CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Cláusulas Particulares y las Cláusulas Administrativas forman parte integrante de la
presente carpeta.
Art. 2°. Llámese a Licitación Pública Nº 582/09 para el día 6 de agosto de 2009, a las
09.30 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).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 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 entre los días 31 de julio y 3 de agosto de
2009.
Art.
4°
Publíquese
en
Internet,
página
Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
295 Rubro: Productos Farmacéuticos y Medicinales, por un total de $ 95.200,00
(Pesos: noventa y cinco mil doscientos con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 6.115 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
CONSIDERANDO:
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos 2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Art. 1° Otorgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 6.166 - DGDYPC/08
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre
la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
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Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
CONSIDERANDO:
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido… ” ;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de

N° 3228 - 03/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos 2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan

ANEXO

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

RESOLUCIÓN Nº 117 - ERSP/09
Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008, el Expediente N°
1219/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 1219/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Directa Nº 02/2008, para la renovación del abono de mantenimiento del sistema
Waldbott de gestión, contabilidad y sueldos y jornales, con destino al Organismo;
Que, por Resolución N°: 109/EURSPCABA/2008, el Directorio aprobó la contratación y
adjudicó la misma a la firma Waldbott & Asoc. S.A.;
Que, atento al vencimiento de la contratación de referencia a producirse el 30 de junio
de 2009, y a la necesidad de no interrumpir el servicio, y que el Sistema Waldbott es
exclusivo de la firma Waldbott & Asoc. S.A., resulta conveniente efectuar una prorroga
de la Orden de Compra N°: 22/08 por el período comprendido entre el 1 de julio de
2009 y el 31 de diciembre de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
173;
Que, la Asesoría 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°.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 22/2008 a favor de la firma
Waldbott & Asoc. S.A. por el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el
31 de diciembre de 2009, por un monto de Pesos Cinco mil doscientos veintisiete con
20/100 ($5.227,20).
Artículo 2º:Notifíquese de la presente Resolución a la firma Waldbott & Asoc. S.A.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 118 - ERSP/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente N°
2793/EURSPCABA/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autárquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 2793/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación Privada
Nº 11/2008, para la contratación de un servicio de provisión de bidones de agua
potable, con destino al Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs. 8
y 339;
Que, por Disposición Nº 434 de fecha 28 de noviembre de 2008 la ex - Gerencia
General autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido seis (6) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); Que, tal como
luce en el Acta de Apertura de fecha 17 de diciembre de 2008, se recibieron cuatro (4)
ofertas correspondientes a las firmas Akua SA, Fischetti y Cia SRL, La Gruta SRL y
Uniser SA;
Que, a fs. 318 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 332;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, obrante a fs.
333/335, el cual fue exhibido en la cartelera del Organismo el día 12 de enero de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Akua SA, por ser la
oferta mas conveniente.;
Que, la Asesoría 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.- Apruébase la Licitación Privada Nº 11/2008 y adjudícase a la firma Akua
SA la contratación del servicio de provisión de bidones de agua potable por la suma de
pesos dieciocho mil ciento cincuenta y ocho con 40/100 ($18.158,40).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Akua SA, Fischetti y Cia
SRL, La Gruta SRL y Uniser SA.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 119 - ERSP/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
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Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008, el Expediente Nº
1287/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 1287/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación
Privada Nº 01/2008, para la adquisición de equipos y programas de computación;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta en fs.
530/533;
Que, por Disposición Nº 416 de fecha 22 de octubre de 2008 la ex - Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido quince (15) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 11 de noviembre de 2008, se
recibieron cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Bruno Hnos SA, Coradir SA,
Omitek de Emanuel Alejandro López, Cyser de Leonardo Fabio Gajdemski y Data
Memory SA;
Que, a fs. 479/480 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 512;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, el cual obra en
fs. 513 a 515 y que el mismo fue exhibido en la cartelera del organismo, el día 29 de
diciembre de 2008;
Que, habiéndose detectado errores materiales, la Comisión de Preadjudicaciones
emitió un nuevo Acta con las aclaraciones y correcciones pertinentes, el cual obra en fs
525 a 526 y que el mismo fue exhibido en la cartelera del organismo el día 12 de enero
de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó los renglones 1.1, 1.2, 2, 4, 5, 8,
14.2, 14.3 y 16 a Cyser de Leonardo Fabio Gajdemski, el renglón 3 a Coradir SA, el
renglón 7 a Data Memory SA y el renglón 6 a Bruno Hnos SA;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomendó declarar desierta la Licitación
Privada Nº 01/2008 en los renglones 9, 10, 11, 12, 13, 14.1 y 15;
Que, con posterioridad, el oferente Cyser de Leonardo Fabio Gajdemski, realizó una
presentación obrante en fs. 542/545, la cual modifica los precios respecto a la oferta
presentada para el acto de apertura de la Licitación Privada Nº 01/08;
Que, a raíz de la presentación del oferente Cyser de Leonardo Fabio Gajdemski con la
modificación unilateral de precios, y a fin de respetar los principios generales a los que
debe ajustarse la gestión de las compras y contrataciones, se considera conveniente
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declarar fracasados los renglones preadjudicados a la firma Cyser de Leonardo Fabio
Gajdemski, con excepción del renglón 4 que resulta conveniente adjudicar a la oferta
de la firma Data Memory SA, por ser la segunda oferta más conveniente.
Que, la entonces Secretaría Legal a fs. 557/558 tomó la intervención de su
competencia;
Que, la ex - Gerencia General considera a fs. 559 declarar no admisibles las ofertas
presentadas por las empresas Bruno Hnos SA y Cyser de Leonardo Fabio Gajdemski,
por no cumplir con todos los puntos establecidos en el Anexo II de condiciones
particulares para servidores y computadoras - renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6;
Que, según el Art. 84 de la Ley Nº 2095, en ninguna contratación que exista precio de
referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%);
Que, en relación al renglón Nº 4 de la firma Data Memory SA, la ex - Gerencia General
considera a fs. 559 que la misma se apega en todo al Anexo II (condiciones
particulares para servidores y computadoras) y por lo tanto, puede considerarse
elegible, siempre y cuando se tome como oferta las alternativas presentadas que
corresponden a productos con la garantía solicitada;
Que, la ex - Gerencia General considera a fs. 559 que sólo son plausibles de ser
adjudicados, el renglón Nº 6 (impresora láser monocromática tipo 02, mediano
volumen) a Omitek de Emanuel Alejandro López, y el renglón Nº 4 (6 impresoras de
inyección de tinta, color, multifunción) a Data Memory SA;
Que, la Asesoría 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.- Apruébase la Licitación Privada Nº 01/2008 y adjudícase a la firma Omitek
de Emanuel Alejandro López, el renglón 6 por la suma de pesos dos mil quinientos
cincuenta y cinco con 31/100 ($2.555,31).
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma Data Memory S.A el renglón 4 - alternativa 1, de la
Licitación Privada Nº 01/2008, por la suma de pesos tres mil quinientos dieciséis ($
3.516).
Artículo 3º.- Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 01/2008 en los renglones 1,
2, 3, 5, 7, 8, 14, 16.
Artículo 4º.- Declárese desierta la Licitación Privada Nº 01/2008 en los renglones 9, 10,
11, 12, 13 y 15.
Artículo 5º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Bruno Hnos SA, Coradir
SA, Omitek de Emanuel Alejandro López, Cyser de Leonardo Fabio Gajdemski y Data
Memory SA.
Artículo 6º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 120 - ERSP/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008, el Expediente Nº
1336/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 1336/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación Privada
Nº 02/2008, para la contratación de servicios médicos;
Que, por Disposición Nº 394 de fecha 10 de junio de 2008 la ex - Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, atento al ingreso de agentes, la Gerencia de Administración solicita una
ampliación de la Orden de Compra Nº 20/2008 para la contratación de exámenes
preocupacionales y psicotécnicos;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs.
253;
Que, la Asesoría 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.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 20/08 a favor de la
firma Alfamédica Medicina Integral SRL, por la suma de pesos tres mil cuatrocientos
veinte ($3.420).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a la firma Alfamédica Medicina
Integral SRL.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 121 - ERSP/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
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Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público,
las Actas de Directorio Nº 314 del 21 de agosto de 2008 y Nº 342 del 4 de junio de
2009, el Expediente Nº 2.174/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. b) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y señalamiento
luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l), de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las funciones de verificar el correcto cumplimiento de las leyes o
normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las
actividades de los prestadores de 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, los presentes actuados se originan por una denuncia telefónica realizada al
Organismo por el Sr. Claudio Alejandro González, quien manifiesta que existe una (1)
luminaria apagada en la calle Salvigny 1970, e/ Miraflores y Pres. Carlos Torres y
Tenorio;
Que, a fs.1 consta la Nota Nº 1052/DCC/06, en la cual se deriva la denuncia al Jefe de
Atención al Usuario;
Que, a fs. 2 consta la denuncia realizada por el usuario, registrada bajo el Nº 1057, el
día 27 de diciembre de 2006;
Que, el usuario refiere haber efectuado la denuncia sobre esta anomalía ante la
empresa Sutec SA, prestadora del servicio de Mantenimiento de las instalaciones de
Alumbrado Público en la Zona Nº 4, el día 27 de diciembre de 2006, quedando
registrada bajo el Nº 85277;
Que, el día 3 de enero de 2007 AVP procede a realizar una nueva denuncia ante la
empresa Sutec SA, en virtud del tiempo transcurrido desde la realización de la
denuncia por parte del usuario, quedando registrada bajo el Nº 85533;
Que, a fs. 5/8 constan las actas Nº 12.138, 12.274, 12.305 y 12.389 elaboradas entre
los días 4, 5, 8 y 9 de enero de 2007. De la lectura de las mismas surge que la
luminaria en cuestión continuaba apagada;
Que, a fs. 9 consta el acta Nº 12.558 elaborada el día 10 de enero de 2007, de cuya
lectura surge el correcto funcionamiento de la luminaria mencionada;
Que, a fs. 10/12 consta el Informe Nº 82/AVP/2006 en el cual el Área Técnica expresa
que dada las consideraciones precedentes solicita la apertura de sumario a la empresa
Sutec SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 14 consta el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
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destacando que correspondería el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 18, en cumplimiento del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo y a lo informado por el Área Técnica, se procedió a abrir el
sumario.
Que, a fs. 19 se ordenó la correspondiente citación a la empresa sumariada para tomar
vista de las actuaciones y efectuar el descargo que corresponda;
Que, a fs. 27 la empresa Sutec SA presentó el descargo, en el cual expresa que el día
3 de enero de 2008 resolvió la anomalía denunciada ese mismo día, y que no recibió
denuncia de desperfecto sobre la luminaria antes mencionada, entre los días 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10 de enero.
Que, entre la documentación aportada por la sumariada a fs. 29/32, no presenta
registros sobre la reparación realizada el día 3/1/08, fecha en la que se registró la
nueva denuncia;
Que, a fs. 60/61 consta el Informe Nº 474/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos máximos
de reparación, que es de 24 horas. Asimismo informa que la documentación
presentada por la sumariada, incumple con las formalidades y requisitos exigidos
establecidos en el Art. 77.1 del Libro de Novedades del Pliego, al no encontrarse
numerada correlativamente ni rubricada por el GCBA;
Que, la Asesoría 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 una multa de pesos doce mil ciento ocho ($12.108) a la
empresa Sutec SA, por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una
(una) luminaria ubicada en Salvigny 1970, entre Miraflores y Pres. C. Torres y TenorioConf. Artículos 2º, 3º, 20º y 22º de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, de Usuarios y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 124 - ERSP/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.+
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio
Nº 340 del 21 de mayo de 2009, el Expediente Nº 1409/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 340 aprobó un nuevo régimen y Procedimiento
de Caja Chica y Fondo Permanente;
Que, asimismo, asignó Cajas Chicas a las Gerencias de Control, de Proyectos y de
Usuarios, la Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana, la Unidad
Auditoría Interna, la Asesoría Legal y la Secretaría de Directorio y determinó sus
montos y responsables;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnese a la Gerencia de Administración una Caja Chica por la suma de
pesos cinco mil ($5.000) y desígnese como responsable de la administración y
rendición de los fondos asignados a su Gerente, Lic. María Cristina Proverbio (DNI:
6.707.969).
Artículo 2º.- Asígnese a la Gerencia de Control una Caja Chica por la suma de pesos
dos mil ($2.000) y desígnese como responsable de la administración y rendición de los
fondos asignados a su Gerente, D. Francisco Miguel Rica (LE: 4.539.460).
Artículo 3°.- Asígnese a la Gerencia de Proyectos una Caja Chica por la suma de
pesos dos mil ($2.000) y desígnese como responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados a su Gerente, Cdor. Juan Manuel Menéndez (DNI:
21.072.772).
Artículo 4°.- Asígnese a la Gerencia de Usuarios una Caja Chica por la suma de pesos
dos mil ($2.000) y desígnese como responsable de la administración y rendición de los
fondos asignados a su Gerente Dr. Marcelo Natán Gustavo Treguer (DNI: 22.042.991).
Artículo 5°.- Asígnese a la Unidad Descentralización y Participación Ciudadana una
Caja Chica por la suma de pesos dos mil ($2.000) y desígnese como responsable de la
administración y rendición de los fondos asignados a su Gerente Lic. Cynthia Marcela
Bustamante (DNI: 14.394.952).
Artículo 6°.- Asígnese a la Unidad Auditoría Interna una Caja Chica por la suma de
pesos dos mil ($2.000) y desígnese como responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados a la Auditora Interna Dra. Silvia Carmen Flores (DNI:
5.133.234).
Artículo 7°.- Asígnese a la Asesoría Legal una Caja Chica por la suma de pesos dos
mil ($2.000) y desígnese como responsable de la administración y rendición de los
fondos asignados a su Jefe de Área Dr. Julio Agustín Raybaud (DNI: 18.057.042).
Artículo 8°.- Asígnese a la Secretaría de Directorio una Caja Chica por la suma de
pesos cinco mil ($5.000) y desígnese como responsable de la administración y
rendición de los fondos asignados a su Jefe de Área Dr. Carlos Alberto Casaretto (DNI:
8.591.662).
Artículo 9°.- Dejar sin efecto lo dispuesto a través del Acta de Directorio Nº 324 punto
6.
Artículo 10.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Administración, de Control, de Proyectos, de Usuarios, las Unidades
de Descentralización y Participación Ciudadana y Auditoría Interna, la Asesoría Legal y
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RESOLUCIÓN Nº 125 - ERSP/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 757, la Ley
Nacional Nº 24.240, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, los Decretos Nº 149/03, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las actas de Directorio Nº
313 del 7 de agosto de 2008, punto décimo quinto, y Nº 342 del 4 de junio de 2009, el
Expediente Nº 1853/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función, entre
otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, “... Recibir y
tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes
a resolver el conflicto planteado con el prestador...” y, asimismo, el inc. k) del mismo
artículo determina que, además, tiene la función de ejercer la jurisdicción
administrativa,
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el decreto Nº 149/03 en su Art. 8º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 9 de Julio Tramo Norte- Arturo HUmberto Illia
-Av1-, por el plazo de 5 años;
Que, el Sr. Valacco Guillermo Ernesto efectúa un reclamo contra Autopistas Urbanas
SA, con motivo de los daños sufridos al vehículo de su propiedad, marca Ford Galaxy
2.0 Dominio SYK 363, conducido por él, el día 11 de septiembre de 2006.;
Que, se acreditó la titularidad del rodado por parte del Sr.Valacco Guillermo Ernesto,
con copia fiel de cédula de identificación del automotor obrante a fs. 8;
Que, a fs. 16 obra el dictamen Nº 219/SL/2007;
Que, a fs. 17 toma intervención la ex Gerencia General;
Que, a fs. 23 consta acta de audiencia de conciliación en la que se deja constancia de
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la comparecencia del reclamante y de la incomparecencia de Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 33 y atento a lo solicitado por Autopistas Urbanas SA, se celebra nueva
audiencia de conciliación;
Que, a fs. 37/42 Autopistas Urbanas SA presenta descargo y ofrece prueba
documental;
Que, a fs. 44 el Sr. Valacco presenta escrito;
Que, a fs. 45 y con fecha del 11 de julio de 2007, se abren las actuaciones a prueba;
Que, a fs. 56 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, a fs. 59 se pusieron los obrados para alegar;
Que, a fs. 61/63 Autopistas Urbanas SA presenta alegato;
Que, a fs. 69 intervino el Área Técnica;
Que, conforme el Art.3 inc. k) de la ley Nº 210, el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad tiene como función ejercer la jurisdicción administrativa;
Que, tiene también la función de recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen
los usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el
prestador, dictando las normas internas de procedimiento del trámite administrativo
(conf. Art.3° inc.j) Ley Nº 210);
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”, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 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
este 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.( conf.
Mariehoff, Miguel op. cit. Pág. 411);
Que, el Artículo 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 Artículo 2º de dicha ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, con referencia al supuesto de que tratan estas actuaciones, frente al usuario el
concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
de 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 vial es una típica relación de consumo. (arg. Arts.1º y 2º Ley
Nacional Nº 24240);
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 daño;
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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 2ª parte del
segundo párrafo del Artículo 1113 del Código Civil, que dice: “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, solo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder.” ;
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza
a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y
libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá
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 S.A. s/daños” y “Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico
S.A. s/cobro de sumas de dinero” (Cámara Nacional Civil, Sala F, Exptes. Nº 250.214 y
250.215 del 13-3-2000, la Sala M de la misma Sala en los autos “Caja de Seguros S.A.
c/Caminos del Atlántico S.A. (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: “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, el Sr. Valacco Guillermo Ernesto realiza su reclamo contra Autopistas Urbanas
SA, ante el Organismo el día 13-11-06, expresando a fs. 2 que : “...Circulando por la
Autopista Lugones al llegar al Km. 10 sentido Capital, pisé un objeto no identificado que
me inutilizó la cubierta, y dañó la llanta de aleación. Intervinieron dos móviles, una grúa
que trasladó el automóvil (...) y el móvil número 11º que cambió la rueda y sacó
fotografías...”;
Que, fundamenta su reclamo mediante formulario de queja de Autopistas Urbanas SA
Nº 1319;
Que, queda demostrado entonces, que el usuario realizó el reclamo pertinente a la
empresa, y que la empresa tomó conocimiento del suceso ya que intervino un móvil de
seguridad y sacó fotografías;
Que, en respuesta al reclamo del usuario por nota agregada a fs. 4 AUSA expresa: “
...que de manera sistemática se realizan tareas de limpieza y mantenimiento sobre la
Autopista...”; a fs. 5, Autopistas Urbanas SA responde nuevamente expresando lo
siguiente: “...debo manifestarle que no resulta procedente acceder al reclamo por usted
presentado...”;
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Que, también en su descargo Autopistas Urbanas SA expresa: “...Cabe destacar que
no existe constancia alguna agregada al expediente que permita afirmar la verdadera
existencia del pretendido objeto que le causara los daños reclamados por el Sr.
Valacco, por la que mi parte niega tal circunstancia. En tal sentido esta parte reconoce
que personal de Seguridad Vial de mi mandante concurrió al lugar donde se
encontraba detenido el rodado del requirente...”;
Que, la argumentación de Autopistas Urbanas SA, carece de fundamento legal y
fáctico;
Que, queda acreditado que el vehículo del Sr. Valacco sufrió un incidente que le
provocó la inutilización de la cubierta en la Autopista Lugones, Km 10, sentido Capital y
que por tanto debió ser acarreado;
Que tampoco es admisible aceptar que al no haberse encontrado el objeto, el mismo
no existió;
Que, efectivamente queda acreditado que el hecho sucedió y existe una certera
convicción, por mero razonamiento lógico, que la rueda del vehículo del reclamante se
daño en la autopista por algún objeto que allí se encontraba; esta cobra mayor fuerza
por el hecho de que Autopistas Urbanas SA no logra demostrar con documental
acompañada, que la traza se encontraba limpia, ya que a fs. 50 sólo queda demostrado
que se realizó un barrido mecánico en el día del incidente, pero no se determina la hora
en que se realizó;
Que en este sentido el Reglamento de Procedimientos Controversias y Sanciones del
Organismo, en su Artículo 17 dice: ”...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, todo ello llevaría a imputar de responsabilidad a Autopistas Urbanas SA, atento el
reglamento de Explotación de Autopistas Urbanas SA Decreto Nº 2356/03, Artículo Nº
22: Responsabilidad de la concesionaria: 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. Artículo Nº
25- Condiciones: La concesionaria está obligada a prestar el servicio de forma tal de
garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad para una eficiente
prestación a los Usuarios. En tal sentido deberá contar con instalaciones, equipos y
personal adecuado para atender y entender en todos los acontecimientos;
Que, por tanto en base a las pruebas ofrecidas y requeridas, y la documental obrante
en autos, se tiene por demostrada la responsabilidad de Autopistas Urbanas SA por el
incidente que el Sr. Valacco Guillermo Ernesto tuvo en la autopista;
Que, siguiendo con el análisis efectuado, no hay duda de que la acción de la
concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus obligaciones;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, por todo lo expuesto, corresponde que se haga lugar al reclamo del Sr. Valacco
Guillermo Ernesto, ordenando a Autopistas Urbanas SA a abonarle la suma de $ 341
(Pesos trescientos cuarenta y uno);
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción y que la
discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de la
aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
mediante resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, atento a que el poder de aplicar sanciones existe como principio correspondería
aplicar las sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley Nacional Nº 24.240 y que
asimismo, el Art. 49 de la citada Ley Nacional indica que debe tenerse en cuenta al
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momento de establecer la sanción el perjuicio resultante de la infracción para el
consumidor o usuario, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados
de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias del
hecho;
Que, anteriormente este Ente constató varias infracciones a Autopistas Urbanas SA en
las que aplicó la sanción de apercibimiento, por lo que corresponde la aplicación de
multa;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de Pesos trescientos
cuarenta y uno ($ 341), al Sr. Valacco Guillermo Ernesto – L.E: 4.553.938- por los
daños sufridos al vehículo de su propiedad, marca Ford Galaxy 2.0 Dominio SYK 363 ,
en un plazo de diez (10) días, conforme Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Aplicar la sanción de multa de pesos Un mil quinientos ($ 1500) a
Autopistas Urbanas SA, conforme Art. 47 y 49 de la Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº
210
Artículo 3°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la cuenta corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez 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 días desde la notificación de la
misma, conforme Ley Nº 210 y Ley Nacional Nº 24.240
Artículo 5°.- Notifíquese la presente Resolución al Sr. Valacco Guillermo Ernesto y a la
empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese, a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García
- Michielotto - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 126 - ERSP/09
Buenos Aires, 29 de junio 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, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Señalización
Luminosa, las Actas de Directorio Nº 314 del 21 de agosto de 2008 y Nº 342 del 4 de
junio de 2009, el Expediente Nº 914/EURSPCABA/2007, y
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CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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. b) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y señalamiento
luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
realizados por agentes del Organismo durante el mes de enero de 2007, en el marco
del Plan de Control del servicio de señalamiento luminoso, habiéndose detectado el día
29 de enero de 2007, una anomalía consistente en un (1) semáforo peatonal con luz
blanca sin funcionar, ubicado en la Av. Córdoba 800/900 intersección Suipacha;
Que, el 29 de enero de 2007 la anomalía fue registrada en Sistemas del Gobierno de la
Ciudad bajo Nº 12.056;
Que, a fs. 1/2 se adjunta informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
respecto a la deficiencia detectada, solicitando la apertura del sumario a la empresa
Sutec SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 5 obra acta de constatación, de fecha 30 de enero de 2007, verificando en
Av. Córdoba 800-900 (par) intersección Suipacha un (1) semáforo peatonal luz blanca
apagada, dejando constancia que continúa la anomalía. Etiqueta Nº 5247;
Que, a fs. 6 se agrega acta de constatación, de fecha 31 de enero de 2007, detectando
en Av. Córdoba intersección Suipacha un (1) semáforo peatonal luz blanca apagada,
ha sido normalizada;
Que, el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Condiciones Técnicas Especiales para el
Mantenimiento de la Señalización Luminosa establece que “... se realizará el
reemplazo de las lámparas de manera tal que ninguna permanezca quemada y sin
reemplazar durante más de 12 horas. En caso que sea la repartición quien detecte una
lámpara fuera de servicio, quedará a su exclusivo criterio comunicarlo o no a la
contratista. Esta tarea se realizará en forma permanente, mediante inspección diaria de
todas las instalaciones de cada cruce...”;
Que, a fs.11 obra dictamen de la Asesoría Legal manifestando que corresponde la
apertura del sumario a la empresa Sutec SA;
Que, se procede a abrir el sumario y, seguidamente, se ordena la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, estando debidamente notificada, conforme surge de fs. 15vta., la sumariada no
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presenta descargo ni ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputan;
Que, atento ello, se remitieron las presentes actuaciones al Área Técnica para la
elaboración del informe técnico correspondiente de acuerdo a lo prescripto por el Art.
28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Sutec SA por la omisión a su
deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo regulado en el Pliego
de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por el contratista en forma;
Que, la Instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 4.5.1.2 -Plazos ítems Lámparas- que establece un
plazo máximo de 12 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en el Art. 2.11.3 del Pliego mencionado, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, el Art. 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares, referido al Monto de las
Sanciones, prescribe que “... Toda otra falta no comprendida específicamente en la
enumeración precedente, será objeto de una penalidad que graduará el GCBA de
acuerdo con la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio de
hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificación mensual del
mantenimiento de las instalaciones...”;
Que, la penalidad es por un (1) día de incumplimiento; y el mencionado plazo surge de
las inspecciones obrantes en autos;
Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al Área Técnica la
realización del cálculo correspondiente;
Que, la Asesoría 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 Sutec SA con multa de pesos cuatro mil
ochocientos sesenta y dos ($4.862) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de un (1) semáforo peatonal con luz blanca sin funcionar, ubicado en la
intersección de Av. Córdoba y Suipacha, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº
210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 127 - ERSP/09
Buenos Aires, 29 de junio 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, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Señalización
Luminosa, las Actas de Directorio Nº 314 del 21 de agosto de 2008 y Nº 342 del 4 de
junio de 2009, el Expediente Nº 1.102/EURSPCABA/2007, 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 inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
realizados por agentes del Organismo durante el mes de abril de 2007, en el marco del
Plan de Control del servicio de señalamiento luminoso, habiéndose detectado el día 23
de abril de 2007, una anomalía consistente en un (1) semáforo peatonal funcionando
en forma incorrecta, ubicado en la Av. Gallardo intersección Río de Janeiro;
Que, el 23 de abril de 2007 la anomalía fue registrada en Sistemas del Gobierno de la
Ciudad bajo Nº 14.330;
Que, a fs. 1/3 se adjunta informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
respecto a la deficiencia detectada, solicitando la apertura del sumario a la empresa
Mantelectric ICISA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 6 obra acta de constatación, de fecha 24 de abril de 2007, verificando en Av.
Ángel Gallardo intersección Río de Janeiro un (1) semáforo peatonal luz roja sin
funcionar con Etiqueta Nº 6209;
Que, a fs. 7 se agrega acta de constatación, de fecha 25 de abril de 2007, detectando
en Av. Ángel Gallardo intersección Río de Janeiro un (1) semáforo peatonal que no
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funciona, luces blanca y roja apagadas sin etiqueta;
Que, a fs. 8 consta acta de fiscalización, de fecha 26 de abril de 2007, verificando en
Av. Ángel Gallardo intersección Río de Janeiro, un (1) semáforo peatonal luz roja y
blanca apagadas, continuando las anomalías con Etiqueta Nº 6284;
Que, el 26 de abril de 2007 se reitera denuncia ante Sistemas del Gobierno de la
Ciudad, quedando registrada bajo Nº 14.450;
Que, a fs. 10/12, obran actas de constatación, de fechas 27 y 30 de abril de 2007 y 2
de mayo de 2007, detectando continuidad de las anomalías verificadas con
anterioridad en la Av. Ángel Gallardo intersección Río de Janeiro. Se etiquetan bajo Nº
6292, Nº 6294 y Nº 6296;
Que, conforme surge de fs. 13, el 2 de mayo de 2007 se reitera la denuncia ante
Sistemas del Gobierno de la Ciudad, quedando registrada bajo Nº 14.570;
Que, a fs. 14 consta acta de fiscalización, de fecha 3 de mayo de 2007, verificando en
la Av. Ángel Gallardo intersección Río de Janeiro un (1) semáforo peatonal con luz roja
y blanca apagadas, ha sido normalizado;
Que, el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Condiciones Técnicas Especiales para el
Mantenimiento de la Señalización Luminosa establece que “... se realizará el
reemplazo de las lámparas de manera tal que ninguna permanezca quemada y sin
reemplazar durante más de 12 horas. En caso que sea la repartición quien detecte una
lámpara fuera de servicio, quedará a su exclusivo criterio comunicarlo o no a la
contratista. Esta tarea se realizará en forma permanente, mediante inspección diaria de
todas las instalaciones de cada cruce...”;
Que, a fs.19 obra dictamen de la Secretaría Legal manifestando que corresponde la
apertura del sumario a la empresa Mantelectric ICISA;
Que, se procede a abrir el sumario y, seguidamente, se ordena la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, a fs. 31/82 Mantelectric ICISA presenta su descargo, expresando que
“… contractuales, como pretende establecer el Expediente 1102/E/2007, por cuanto, el
día 23 de Abril de 2007, el mismo día en que fue recibido el reclamo en la Dirección de
Señalización Luminosa, como instalación apagada, se concurrió al lugar verificándose
el normal funcionamiento de la misma…”. Asimismo, la sumariada ofrece prueba y
acompaña como documental Parte Diario del Mantenimiento Correctivo
correspondiente a los días 23 y 26 de abril de 2007 y 2 de mayo de 2007, Parte Diario
de Trabajos detallando los trabajos realizados en el lugar del reclamo en cuestión de
los días 23, 26 y 28 de abril de 2007 e Índice de intersecciones con su número de
orden correspondiente para la intersección en cuestión;
Que, el 9 de enero de 2008 se abren los presentes actuados a prueba, ordenando el
libramiento del oficio solicitado por la sumariada;
Que, la sumariada no ha cumplimentado con lo ordenado por la Instrucción respecto a
la prueba informativa;
Que, atento ello, y no quedando prueba pendiente de producción, se remitieron las
presentes actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe técnico
correspondiente de acuerdo a lo prescripto por el Art. 28 del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Mantelectric ICISA por la omisión
a su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo regulado en el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por el contratista en
forma;
Que, la Instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 4.5.1.2 -Plazos ítems Lámparas- que establece un
plazo máximo de 12 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en el Art. 2.11.3 del Pliego mencionado, con especial consideración
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a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, el Art. 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares, referido al Monto de las
Sanciones, prescribe que “...Toda otra falta no comprendida específicamente en la
enumeración precedente, será objeto de una penalidad que graduará el GCBA de
acuerdo con la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio de
hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe de la certificación mensual del
mantenimiento de las instalaciones...”;
Que, la penalidad es por seis (6) días de incumplimiento y el mencionado plazo surge
de las inspecciones obrantes en autos;
Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al Área Técnica la
realización del cálculo correspondiente;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con multa de pesos cuatro mil
ciento cuarenta y tres ($4.143) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de un (1) semáforo peatonal funcionando en forma incorrecta, ubicado en la
intersección de Av. Ángel Gallardo y Río de Janeiro, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y
22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración, de Proyectos y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto Rozenberg

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN Nº 112 - OAYF/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 072/09-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 04/2009;
y
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CONSIDERANDO:
Que a fs. 46 luce la Resolución OAyF Nº 069/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 04/2009, encuadrada en las disposiciones del
Artículo de la Ley 2095 y la Res. CM Nº 445/2007, con un presupuesto oficial de trece
mil ciento sesenta y cinco pesos ( $ 13.165) IVA incluido, cuyo objeto es la contratación
de la suscripción al servicio on line de Microjuris para usuarios del Consejo de la
Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad en la cantidad, características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que conforme surge de las constancias obrantes a fs.52/53 se ha dado cumplimiento a
la publicación de la presente convocatoria en la cartelera de la sede del Consejo de la
Magistratura, y en la página web del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar). A fs. 54
consta la cédula debidamente diligenciada, dirigida a Microjuris Argentina S.A.
invitándola a la presente convocatoria.
Que con fecha 1º de junio de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura Nº 10/2009, que luce a fs. 57, de la cual surge que no se
presentaron sobres ante la Mesa de Entradas.
Que en consecuencia la Comisión de Preadjudicaciones estima que debe declararse
desierta la presente Contratación Directa ( fs. 59/61). A fs.65 consta la publicación en
página Web del referido dictamen y a fs. 66 se informa que no ingresaron por Mesa de
Entradas impugnaciones al mismo.
Que a fs. 68 ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante
Dictamen Nº 3013/2009 adhiriendo a lo dictaminado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas.
Que en este estado y de acuerdo a las constancias obrantes en las presentes
actuaciones corresponde declarar desierta la Contratación Directa Nº 04/2009 por no
haberse presentado ofertas.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1º: Declarar desierta la Contratación Directa Nº 04/2009, por los fundamentos
vertidos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordena y pase a la Dirección de Compras
y Contrataciones, para su cumplimentación. Casás
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Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 221 - FG/09
Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
VISTO:
La Actuación Interna Nº 9709/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL y la
Resolución FG Nº 212/09;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
e instalación de matafuegos con sus respectivos elementos y accesorios de
señalización y seguridad contra incendios para las dependencias de este MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL que se trasladarán en forma inminente a la Unidad Fiscal Sudoeste,
sita en Bartolomé Mitre 1725/35 de esta ciudad, según lo dispone el Anexo II de la
Resolución FG Nº 178/09, así como para los inmuebles de las calles José León Suárez
5088, Combate de los Pozos 141, Avenida Cabildo 3067 y Avenida Forest 321.
Que, conforme surge de fs. 1, el Titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES sostuvo que la adquisición que se propicia se torna ineludible en
virtud a la inminencia de la fecha de inauguración de las distintas sedes de este
MINISTERIO PÚBLICO allí mencionadas, y que resulta necesario para su normal
funcionamiento.
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES tomó intervención,
mediante Nota DCyC Nº 409/09 (fs. 8/9) estimando el presupuesto oficial para la
presente contratación, en la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS
UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($16.601,36), IVA incluido.
Que a fs. 10 el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES prestó
conformidad al presupuesto de la contratación. Que a fs. 22, ha tomado intervención el
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, informando que existen
partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan
en estos actuados, habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida 4.3.9.
para el ejercicio presupuestario vigente.
Que en esa inteligencia, mediante la Resolución FG Nº 212/09 se autorizó el llamado a
Contratación Directa Menor Nº 05/09 tendiente a lograr la adquisición e instalación de
matafuegos y accesorios de señalización y seguridad contra incendios para las
dependencias de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL –Bartolomé Mitre 1725/35, José
León Suárez 5088, Av. Forest 321, Combate de los Pozos 141, Av. Cabildo 3067-, con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de PESOS DIECISÉIS MIL
SEISCIENTOS UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($16.601,36), IVA incluido.
Que, asimismo, la referida Unidad cursó invitaciones a potenciales oferentes, como así
también a la titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO
PÚBLICO, Dra. Alicia BOERO, para que realice el control concomitante del proceso.
Que, tal como surge de fs. 59, en rigor a lo dispuesto por el principio de publicidad que
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rige el presente procedimiento, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES ha dejado debida constancia en estos actuados de la publicación
del llamado en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 68/69, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. ($15.222,00) IVA incluido,
MATAFUEGOS DONNY S.R.L. ($12.835,68) IVA incluido y FUEGOMAT S.R.L.
($16.194,00) IVA incluido, obrantes a 70/99, 100/123 y 124/177 respectivamente.
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elaboró el pertinente
cuadro comparativo previsto en el artículo 38 de la Ley 2095 reglamentada por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, conforme surge de fs. 185.
Que según surge de la foja 186, el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES ponderó las propuestas recibidas, estimando adjudicar los renglones
1 y 2 a la firma MATAFUEGOS DONNY S.R.L..
Que, en tal sentido, resulta conveniente adjudicar a la firma MATAFUEGOS DONNY
S.R.L. (CUIT 30-62702896-9) el renglón Nº 1 por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 929,28) IVA
incluido y renglón Nº 2 por la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS SEIS CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 11.906,40) IVA incluido, lo que representa un monto total a
adjudicar asciende a PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 12.835,68) IVA incluido.
Que la OFICINA DE DESPACHO LEGAL Y TÉCNICA dependiente de la SECRETARIA
GENERAL DE COORDINACIÓN, tomó la intervención de su competencia y emitió el
Dictamen Nº 124/09.
Que en tal orden de ideas, corresponde aprobar lo actuado en la Contratación Directa
Menor Nº 05/09 tendiente a lograr la adquisición e instalación de matafuegos y
accesorios de señalización y seguridad contra incendios para las dependencias de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y los artículos 38, 109 y concordantes de la Ley
2095;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa Menor Nº 05/09
tendiente a lograr la adquisición e instalación de matafuegos y accesorios de
señalización y seguridad contra incendios para las dependencias de este MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL –Bartolomé Mitre 1725/35, José León Suarez 5088, Av. Forest 321,
Combate de los Pozos 141, Av. Cabildo 3067-, con un presupuesto oficial de PESOS
DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
($16.601,36), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Adjudícase a la firma MATAFUEGOS DONNY S.R.L. (CUIT 3062702896-9) el renglón Nº 1, para la adquisición e instalación de SEIS (6) matafuegos
a base de polvo químico de 5 kg, con sus respectivos elementos y accesorios de
señalización de incendio, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS VEINTINUEVE
CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 929,28) IVA incluido y el renglón Nº 2, para la
adquisición e instalación de VEINTICUATRO (24) matafuegos a base de HCFC de 5
kg, con sus respectivos elementos y accesorios de señalización de incendio, por la
suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($
11.906,40) IVA incluido.
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ARTÍCULO 3º.- Apruébase el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($
12.835,68) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.9. del presupuesto del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber a la firma MATAFUEGOS DONNY S.R.L. que la
notificación de la presente importa el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 6º.- Instrúyase 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 FISCAL y oportunamente archívese. Garavano

Licitaciones
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”

Adquisición de equipos para alimentación y otros - Carpeta N° 138-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 1.735/09 cuya apertura se realizara el día 7/8/09 a
las 10 hs., para la adquisición de equipos para alimentación y otros.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2418
Inicia: 3-8-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 3-8-2009
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”

Adquisición de apósitos transparentes y otros - Carpeta N° 135-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 1.738/09 cuya apertura se realizara el día 7/8/09 a
las 11.30 hs., para la adquisición de apósitos transparentes y otros.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.

José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

OL 2419
Inicia: 3-8-2009

Vence: 3-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 20-BNDG/09
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Carlos D. Rosales
Director
María B. Rodríguez Cardozo
Directora BNDG

OL 2410
Inicia: 3-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 23-BNDG/09

Vence: 3-8-2009
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Carlos D. Rosales
Director
María B. Rodríguez Cardozo
Directora BNDG
OL 2409
Inicia: 3-8-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 52-HNBM/09

Vence: 3-8-2009
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.951/09.
Licitación Pública N° 1.423/HNBM/09
Rubro: Adquisición de Materiales de Construcción y Edificación.
Firmas preadjudicadas:
Madershop S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 15 hojas - precio unitario: $ 178,00 - precio total: $ 2.670,00
Chapaferro S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 15 hojas - precio unitario: $ 49,50 - precio total: $ 742,50
Renglón: 6 - cantidad: 40 kg. - precio unitario: $ 5,95 - precio total: $ 238,00
Renglón: 7 - cantidad: 120 kg. - precio unitario: $ 5,53 - precio total: $ 663,60
Renglón: 8 - cantidad: 90 kg. - precio unitario: $ 6,94 - precio total: $ 624,60
Renglón: 9 - cantidad: 72 kg. - precio unitario: $ 5,93 - precio total: $ 426,96
Renglón: 10 - cantidad: 72 kg. - precio unitario: $ 6,24 - precio total: $ 449,28
Renglón: 11 - cantidad: 150 kg. - precio unitario: $ 7,52 - precio total: $ 1.128,00
Renglón: 12 - cantidad: 10 tiras - precio unitario: $ 46,80 - precio total: $ 468,00
Benedetti S.A.I.C.
Renglón: 4 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 414,00 - precio total: $ 4.140,00
Renglón: 5 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 25,74 - precio total: $ 2.574,00
Total: pesos catorce mil ciento veinticuatro con 94/100 ($ 14.124,94)

Renglones desiertos: 13, 14
Renglón fracasado por precio excesivo: 1

Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.

Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2404
Inicia: 31-7-2009

Vence: 3-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº 1.979/06
Licitación Privada Nº 484-SIGAF/08.
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Disposición Nº 391-DGRFISS/09 de fecha 8 de julio de 2009.
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Provisión, Instalación y Habilitación de dos (2) nuevos
ascensores en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, ubicado en la
calle Aranguren 2701 de la Ciudad de Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Maldatec S.A. (Crespo 2864, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - total: $ 381.910.
Total adjudicado: son pesos trescientos ochenta y un mil novecientos diez ($ 381.910).
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 2407
Inicia: 31-7-2009

Vence: 4-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de bolsas para nutrición parenteral para el Servicio de Neonatología
- Carpeta N° 49-HGAIP/09
Llámese a Licitación Pública N° 582/09
Fecha de apertura: 6/8/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: bolsas para nutrición parenteral para el Servicio de Neonatología.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2400
Inicia: 31-7-2009

Vence: 3-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de medicamentos generales y psicofármacos - Carpeta Nº
74-HNBM/09
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Contratación Directa por Urgencia N° 5.529-SIGAF/09.
Adquisición: “medicamentos generales y psicofármacos“
Fecha de apertura: 4/8/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 4/8/09 , a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2420
Inicia: 3-8-2009

Vence: 3-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE MARIA RAMOS MEJIA”
Contratación del servicio de mantenimiento de Central Telefónica - Carpeta N°
90.536/07
Llámase a Licitación Privada Nº 295/09, cuya apertura se realizará el día 7/8/09, a las
10 hs., para la contratación del servicio de mantenimiento de Central Telefónica.
Servicio de Mantenimiento de Central Telefónica.
Repartición destinataria: Htal. Gral. de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones , Gral.
Urquiza 609, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609, 1º piso.
Carlos Mercau
Director Médico
Atilio Mettini
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2403
Inicia: 31-7-2009

Vence: 3-8-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
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Adjudicación - Carpeta Nº 60-HGADS/08
Disposición Aprobatoria Nº 438-HGADS/09
Contratación Directa Nº 1.274/09.
Rubro: adquisición de productos farmacéuticos y Biológicos, con destino a la División
Farmacia.
Firmas adjudicadas:
Fada Pharma S.A.
Renglón: 1 - Cantidad: 650 Amp. x 20 ml - precio unitario: $ 2,90 - Precio Total:
$1.885,00
Drosalud S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad: 7964 Amp. x 5 ml - precio unitario: $ 1.039,00 - Precio Total: $
8.274,60
Renglón: 3 - Cantidad: 4535 Ampollas.- precio unitario: $ 1,18 - Precio Total: $ 5.351,30
Renglón: 4 - Cantidad: 38 Fcoampolla - precio unitario: $ 14,76 - Precio Total: $ 560,88
Renglón: 7 - Cantidad: 1093 comprimidos - Precio unitario: $ 0,498 - Precio Total: $
544,31
Renglón: 08 - Cantidad: 126 Frascos- Precio unitario: $ 5,68 - Precio Total: $ 715,68
Renglón: 11 - Cantidad: 4 Fcoampolla - Precio unitario: $ 1.699,00 - Precio Total: $
6.796,00
Renglón: 17 - Cantidad: 1832 Comprimidos - Precio unitario: $0,083 - Precio Total: $
152,06
Renglón: 18 - Cantidad: 240 Ampolla - Precio unitario: $ 1,149 - Precio Total: $ 275,76
Renglón: 20 - Cantidad: 151 Comprimidos - Precio unitario: $ 0,58 - Precio Total: $
87,58
Renglón: 21 - Cantidad: 431 Fcoampollas - Precio unitario: $ 7,38 - Precio Total: $
3.180,78
Renglón: 22 - Cantidad: 360 Ampollas - Precio unitario: $ 13,90 - Precio Total: $
5.004,00
Renglón: 26 - Cantidad: 13.440 Comprimidos - Precio unitario: $ 0,077 - Precio Total:
$1.034,88
Renglón: 27 - Cantidad: 682 Ampollas - Precio unitario: $ 1,88 - Precio Total: $1.282,16
Renglón: 32 - Cantidad: 390 Comprimidos - Precio unitario: $ 0,077 - Precio Total:
30,03
Renglón: 35 - Cantidad: 1788 Fco. Gotero - Precio unitario: $ 1,12 - Precio Total:
2.002,56
Renglón: 39 - Cantidad: 5 Frascos - Precio unitario: $ 3,95 - Precio Total: $ 19,75
Renglón: 42 - Cantidad: 600 Comprimidos - Precio unitario: $ 0,11 - Precio Total:
66,00
Renglón: 53 - Cantidad: 238 Frascos - Precio unitario: $ 1,55 - Precio Total: $ 368,90
Renglón: 58 - Cantidad: 292 Sobres - Precio unitario: $ 1,29 - Precio Total: $ 376,68
Renglón: 60 - Cantidad: 3180 Comprimidos - Precio unitario: $ 0,1950 - Precio Total:
620,10

$
$

$

$

Gador S.A.
Renglón: 10 - Cantidad: 900 Comprimidos - Precio unitario: $ 0,49 - Precio Total: $
441,00
Renglón: 40 - Cantidad: 1200 Comprimidos - Precio unitario: $ 0,13 - Precio Total:
$156,00
Renglón: 41 - Cantidad: 1464 Comprimidos - Precio unitario: $ 0,16 - Precio Total: $
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234,24
Renglón: 45 - Cantidad: 92 Frascos - Precio unitario: $ 7,30 - Precio Total: $ 671,60
Denver Farma S.A.
Renglón: 14 - Cantidad: 15 Fco Gotero - Precio unitario: $ 10,33 - Precio Total: $
154,95
Renglón: 34 - Cantidad: 637 Aerosol- Precio unitario: $ 10,30 - Precio Total: $ 6.561,10
Renglón: 43 - Cantidad: 4984 Ampollas- Precio unitario: $2,22 - Precio Total: $
11.064,48
Renglón: 49 - Cantidad: 575 Ampollas- Precio unitario: $ 1,09 - Precio Total: $ 626,75
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 19 - Cantidad: 480 Comprimidos- Precio unitario: $ 0,154- Precio Total: $
73,92
Renglón: 23 - Cantidad: 120 Fco Gotero- Precio unitario: $ 3,299 - Precio Total: $
395,88
Stone Fly Salud S.A.
Renglón: 13 - Cantidad: 147 Ampollas- Precio unitario: $ 1,46 - Precio Total: $ 214,62
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 16 - Cantidad: 68 Ampollas- Precio unitario: $ 5,92 - Precio Total: $ 402,56
Renglón: 28 - Cantidad: 1833 Fcoampollas- Precio unitario: $ 46,88 - Precio Total:
$85.931,04
Renglón: 33 - Cantidad: 3822 Cápsulas- Precio unitario: $ 0,56 - Precio Total: $
2.140,32
Renglón: 59 - Cantidad: 21 Potes- Precio unitario: $ 31,70 - Precio Total: $ 665,70
Klonal S.R.L.
Renglón: 24 - Cantidad: 1740 Comprimidos- Precio unitario: $ 0,21 - Precio Total:
$365,40
Renglón: 25 - Cantidad: 4233 Ampollas- Precio unitario: $ 1,30 - Precio Total: $
5.502,90
Renglón: 38 - Cantidad: 252 Ampollas- Precio unitario: $ 3,00 - Precio Total: $ 756,00
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 31 - Cantidad: 1087 Litros- Precio unitario: $ 8,54 - Precio Total: $ 9.282,98
Abbott Laboratories Argentina
Renglón: 36 --Cantidad: 1100 Comprimidos- Precio unitario: $ 0,75 - Precio Total: $
825,00
Renglón: 37 --Cantidad: 2900 Comprimidos- Precio unitario: $ 1,33 - Precio Total: $
3.857,00
Lanafyl de Argentina S.A.
Renglón: 30 - Cantidad: 6 Fcoampollas- Precio unitario: $ 1.098,60 - Precio Total: $
6.591,60
Total: pesos ciento setenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro con cinco centavos
($ 175.544,05).
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Firmas desestimadas por no mantenimiento de la oferta: Dr. Lazar y Cia. S.A.,
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Droguería
Comarsa S.A. (Renglones 1, 08, 13, 15, 25, 27, 38, 40 y 48), Droguería Farmatec S.A.
(Renglones 6 y 34), Pro Med Internacional S.A. (Renglón 19), Denver Farma S.A.
(Renglón 19)
y Ximax S.R.L. (Renglones 18 y 25.
Firmas desestimadas por no ajustarse a lo solicitado: Fada Pharma S.A. (Renglones 4,
25 y 44), Stone Fly Salud S.A. (Renglón 4) y Pro Med Internacional S.A. (Renglón 12).
Firmas desestimadas por superar precio estimado: Drosalud S.R.L. (Renglones 12, 46,
47 y 57),
Fada Pharma S.A. (Renglón 48), Droguería Farmatec S.A. (Renglones 46 y 54), Pro
Med Internacional S.A. (Renglones 47 y 57), Ximax S.R.L. (Renglones 51 y 52), Poggi
Raúl Jorge
León (Renglón 57) y Droguería Almafuerte S.R.L. (Renglón 57).
Renglones anulados: 5, 12, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 54 y 57.
Renglones desiertos: 9, 15, 29, 55 y 56.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 2417
Inicia: 3-8-2009

Vence: 3-8-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de
5.925-MEGC/09

material

didáctico

(juegos

de

mecano)

-

Carpeta

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 1.679/09 cuya apertura se realizará el día 11/8/09 a las
15 hs., para la adquisición de material didáctico (juegos de mecano).
Autorizante: Disposición Nº 250-DGAR/09.
Repartición destinataria: Dirección de Educación Primaria.
Valor del pliego: $ 0.00 (sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: la Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras - del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente , de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del
día 11/8/09.
Lugar de apertura: la Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras
- del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
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Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras
OL 2412
Inicia: 3-8-2009

Vence: 3-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Contratación de servicio de provisión de gas envasado - Carpeta Nº
4.884-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.714/09, cuya apertura se realizará el día 11/8/09, a
las 13 hs., para la contratación de servicio de provisión de gas envasado.
Autorizante: Disposición Nº 252-DGAR/09.
Repartición destinataria: Establecimientos dependientes del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: la Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras - del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9: a 17 hs., hasta las 13 hs. del
día 11/8/09.
Lugar de apertura: la Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras
- del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras
OL 2413
Inicia: 3-8-2009

Vence: 3-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Alquiler de baños químicos - Carpeta Nº 5.347-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.721/09, cuya apertura se realizará el día 18/8/09, a
las 15 hs., para el alquiler de baños químicos.
Autorizante: Disposición Nº 251-DGAR/09.
Repartición destinataria: Establecimientos dependientes del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: la Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras - del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del
día 18/8/09.
Lugar de apertura: la Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras
- del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras
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Vence: 3-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de herramientas de mano y eléctricas Carpeta Nº 6.137-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.747/09 cuya apertura se realizará el día 12/8/09, a
las 13 hs., para la adquisición de herramientas de mano y eléctricas.
Autorizante: Disposición Nº 248-DGAR/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Valor del pliego: $ 0.0 (sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: la Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras - del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 13 hs. del
día 12/8/09 antes de la apertura.
Lugar de apertura: la Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras
- del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras
OL 2415
Inicia: 3-8-2009

Vence: 4-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMNISTRACIÓN DE RECURSOS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicios de transporte - Licitación Pública Nº 1.439-SIGAF/09
Mediante Disposición Nº 237-DGAR/09 con fecha 15 de julio de 2009 se dejo sin efecto
la Licitación Pública N° 1.439-SIGAF/09, para la contratación de los servicios de
transporte escolar, debido a la suspensión del Programa Vacaciones en la Escuela Invierno 2009” dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;

Pablo M. Legorburu
Director General
OL 2416
Inicia: 3-8-2009

Vence: 3-8-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Rehabilitación Integral - Expediente Nº 38165/2009
Licitación Pública N° 2/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela N° 2, D.E. 9, sita en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200,00 (pesos doscientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 7/9/09, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles
Néstor Gasparoni
Director General
OL 2370
Inicia: 29-7-2009

Vence: 19-8-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Adquisición de insumos para baños - Expediente N° 44.841/09
Llámese a Licitación Pública N° 1.733/09 para la adquisición de insumos para baños.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Martín De Bernardi al teléfono 4323-8000, int.
4641.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 10 de agosto de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 10 de agosto de 2009 a las 12 hs.
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Cristian Fernández
Director General
OL 2408
Inicia: 31-7-2009

Vence: 7-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Adquisición de sillas de oficina - Expediente N° 43.889/09
Llámese a Licitación Pública N° 1.741/09 para la adquisición de sillas de oficina.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Agosto de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs
Fecha de apertura: 12 de agosto de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General
OL 2396
Inicia: 31-7-2009

Vence: 10-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.438/09
Licitación Pública Nº 1.438/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.868/09
Rubro: “Adquisición de Impresoras y Plotter”
Repartición solicitante: Dirección General de Obras de Arquitectura.
Firmas preadjudicadas:
Lavia Alberto para el Renglón 1 por un monto total de $ 13.031,92.
Aucatex S.R.L. para el Renglón 2 por un monto total de $ 14.085,00.
Observaciones:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
repartición solicitante. Agostinelli - Lostri - Sabato
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Cristian Fernández
Director General
OL 2395
Inicia: 31-7-2009

Vence: 5-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Postergación - Expediente N° 29.285/09
Postérgase para el día 18 de agosto de 2009 a las 12 hs la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1.535/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.
Cristian Fernández
Director General
OL 2369
Inicia: 29-7-2009

Vence: 14-8-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO
Adquisición de Impresión de libros: La Ciudad Viva, La Educación Pública. Del
municipio a la Nación (1857 - 1886) - Expediente N° 36.945/09
Llámase a Licitación Privada Nº 289/09, cuya apertura se realizará el día 5/8/09, a las
12 hs., para la adquisición de Impresión de libros: La Ciudad Viva, La Educación
Pública. Del municipio a la Nación (1857 - 1886)
Autorizante: Disposición N° 22-DGPEIH/09.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico, Av. Córdoba 1556, P.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a .15 hs.,
hasta 1 (un) día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, Av. Córdoba
1556, P.A.
Liliana Barela
Directora General
Graciela Kessler
Jefa de Área Gestión Operativa
OL 2364
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Vence: 4-8-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Puesta en valor del Edificio Peristilo, la administración y los muros perimetrales
del Cementerio de la Recoleta - Expediente Nº 11.057/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.691/09 cuya apertura se realizará el día 3 de
septiembre de 2009, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064, para la realización de la obra pública “Puesta en valor del edificio
Peristilo, la administración y los muros perimetrales del Cementerio de la Recoleta“.
Autorizante: Disposición Nº 78-DGTALMAEP/09.
Presupuesto oficial: pesos dos millones cuarenta y seis mil trescientos cuarenta con
dieciséis centavos ($ 2.046.340,16).
Plazo de ejecución: seis meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, 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.
Valor del pliego: gratis.
Garantía de oferta: pesos veinte mil cuatrocientos sesenta y tres con cuarenta
centavos ($ 20.463,40).
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de
septiembre de 2009 a las 12 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 2336
Inicia: 24-7-2009

Vence: 6-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DIRECCION GENERAL RECICLADO

Preadjudicación - Expediente N° 11.921-MGEYA/09
Licitación Pública N° 1.163-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.783/09.

N° 3228 - 03/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°157

Acta de Preadjudicación N° 1.783/09., de fecha 28 de julio de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 203 Maquinarias; Equipos; Maquinarias Varias; Bombas;
Compresores.
Objeto de la contratación: adquisición de autoelevadores.
Firmas preadjudicadas:
Carbone Autoelevadores S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 99.900,00 - precio total: $ 99.900,00.
Gruas San Blas S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 148.367,00 - precio total: $ 296.734,00.
Total preadjudicado: pesos trescientos noventa y seis mil seiscientos treinta y cuatro
($ 396.634,00).
No se considera: el Renglón 1 y su alternativa, y alternativa del Renglón 2 de la firma
Grúas San Blas S.A. Oferta N° 1; los Renglones 1 y 2 de la firma Aldansa S.A. oferta
N° 2; los Renglones 1 y 2 de la firma Agprudeh Linde oferta Nº 3, los Renglones 1 y 2
de la firma Industria Juan F. Secco S.A. oferta N° 4; la alternativa del Renglón 1,
Renglon 2 y su alternativa de la firma Carbone Autoelevadores S.A. oferta N° 5; los
Renglones 1 y 2 de la firma Industria Darc S.A. oferta N° 6 según asesoramiento
técnico efectuado por la
Dirección General Reciclado
Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar - Sartori - Louzan
Vencimiento validez de oferta: 18/9/09.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 31 de julio de 2009 en cartelera oficial.

Catalina Legarre
Directora General

OL 2394
Inicia: 31-7-2009

Vence: 3-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de PC’s - Carpeta de Compras N° 18.015
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de PC’s para
dependencias varias”. (Carpeta de Compras N° 18.015).
Valor del pliego de condiciones: $ 450 (pesos cuatrocientos cincuenta).
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Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 24/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 232
Inicia: 29-7-2009

Vence: 4-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de una Consultora que brinde el servicio de evaluaciones
psicotécnicas a postulantes para el ingreso al Banco y evaluaciones de
Detección de Potencial - Carpeta de Compras N° 18.265
Llámese a Concurso Público con referencia a la “Contratación de una Consultora que
brinde el servicio de evaluaciones psicotécnicas a postulantes para el ingreso al Banco
y evaluaciones de Detección de Potencial” (Carpeta de Compras N° 18.265).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo
Fecha de apertura: 25/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Silvina M. Rodríguez
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 237
Inicia: 31-7-2009

Vence: 4-8-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.189
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.189 que tramita la “Adquisición de Rollos térmicos para impresora terminales
autoservicios; de 80 x 350 mts para cash dispenser y para carteles electrónicos
(artículos 12014047-12014048-12014040-12014046)“, de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón 1 - Rollo Térmico para Impresora de Terminal Autoservicio - Art. 12014047
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-Cantidad: 3.000 - Fracasado.
Renglón 2 - Rollo Térmico para Impresora de Terminal Autoservicio-modelo T360 - Art.
12014048 - Cantidad: 3.000 - Fracasado.
Renglón 3 - Rollo Térmico de 80 x 350 mts. para cash dispenser - Art. 12014040
-Cantidad: 736 - a la firma Roll Paper S.R.L. - en la suma total de $ 10.502,72 + IVA
(son pesos diez mil quinientos dos con 72/100 más IVA) - importe unitario $ 14,27 +
IVA.
Renglón 4 - Rollo Térmico para carteles electrónicos - Art. 12014046 - Cantidad: 800 a la firma Daxa Argentina S.A. - en la suma total de $ 64.000 + IVA (son pesos
sesenta y cuatro mil más IVA) - importe unitario $ 80 + IVA.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7° piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tels.: 4329-8811/10/09 - 4329-8600, int. 2367.
Silvia M. Rodríguez
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 239
Inicia: 3-8-2009

Vence: 3-8-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Ejecución de obra menor “Pintura y restauración de cajas de escaleras del
edificio de la Procuración General GCBA - Licitación Privada N° 290/09
Nombre del contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200, int. 7316.
Objeto de la contratación: Ejecución de obra menor “Pintura y restauración de cajas
de escaleras del edificio de la Procuración General GCBA” con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito ($ 0).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires, horario: de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º piso, oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 13 de agosto de 2009, a las 12 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 13 de agosto de 2009, a las 12 horas.
Rolando Peppi
Director General
OL 2411
Inicia: 3-8-2009

Vence: 4-8-2009
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Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Roberto Zecca y Roberto Gabriel Zecca ambos dom. en la calle Andalgala 925 de
Capital Federal. Transfieren la habilitación Municipal rubro Fábrica de artículos de
plástico (con materia prima elaborada), deposito, exposición y venta de repuestos y
accesorios para el automotor y oficinas administrativas. Por exp. Nº 21006/1975,
ubicado en la calle Andalgala 925/27 de Cap.Fed. a la Sociedad de Hecho
compuesta por Claudia Rosana Zecca, Marisa Elisabet Zecca y Roberto Gabriel
Zecca en partes iguales, todos ellos con dom. en la calle Andalgala 925 de Capital
Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 177 Bis
Inicia: 29-7-2009

Vence: 4-8-2009

Transferencia
Matías Raúl Stimola, con domicilio en Uruguay 1133, P.B. de la C.A.B.A. comunica la
transferencia del “Garage Comercial con capacidad de 73 cocheras para automóviles y
dos para ciclomotores”, por expediente N° 22849/1999 sito en Dr. Tomás M. de
Anchorena N° 1495/1497, P.B., piso 1° y Subsuelo, de la C.A.B.A. al Señor José Mario
Alfredo Castro, con domicilio en Bmé. Mitre 1490 de la C.A.B.A. Reclamos de ley en
Sarmiento 1426, 2° piso de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas.
Solicitante: José Mario Alfredo Castro
EP 185
Inicia: 28-7-2009

vence: 3-8-2009

Transferencia de habilitación
Ana María Gutiérrez Copa DNI 18.772.231 domiciliada en Av. Belgrano 2881, p. 1° A
C.A.B.A., avisa que transfiere Habilitación Municipal del local sito en Av. Belgrano
2883, P.B. que funciona como “Com. min. de muebles en gral., productos de madera y
mimbre, colchones y afines” (603200) Expediente N° 17.591/2004 a Gustavo Marcelo
Galdi domiciliado en Av. Belgrano 1735, C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de
partes en Av. Belgrano 2883, C.A.B.A.
Solicitante: Ana María Gutiérrez Copa
Gustavo Marcelo Galdi
EP 187
Inicia: 30-7-2009
Transferencia de habilitación

Vence: 5-8-2009
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Se comunica que Kafer Automotores S.A. representada por su Presidente Hernán
Claudio Fernández, con domicilio legal en Avenida Rivadavia 6102 P.B. de la C.A.B.A.,
transfiere a favor de Kansai S.A. con domicilio legal en avenida Rivadavia 8981 de la
C.A.B.A., el derecho de uso del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº
1342/46, PB, Pisos 1º y 2º de la C.A.B.A., para los siguientes rubros “Com. Min. Expos.
y Vta. de automotores, embarcaciones y aviones” por Expediente N° 56.844/2006.
Reclamos de Ley Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B., pisos 1º y 2º de la
C.A.B.A.
Solicitante: Hernán Claudio Fernández
Presidente - Kafer Automotores S.A.
EP 189
Inicia: 30-7-2009

Vence: 5-8-2009

Transferencia de habilitación
Se comunica que Antibes Automotores S.A. representada por su Presidente Mariano
Walter Fernández, con domicilio legal en Nazarre 4017 de la C.A.B.A., transfiere a
favor de Kansai S.A. con domicilio legal en avenida Rivadavia 8981 de la C.A.B.A., el
derecho de uso del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B.,
pisos 1º y 2º de la C.A.B.A., para los siguientes rubros “Taller de alineación y balanceo
(503103), Taller de encendido y electricidad de automóvil (503104), Taller de chapa y
pintura (503106), Taller de partes y accesorios de automóvil (503107), Taller de repar.
de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de motores (503109), Com. Min. Exp. Y
Vta. de automotores, embarcaciones y aviones (603300), Com. Min. de accesorios
para automotores (603305)” por Expediente N° 1.660/2001. Reclamos de Ley Av. Tte.
Gral. Donato Álvarez Nº 1342/46, P.B., pisos 1º y 2º de la C.A.B.A.
Solicitante: Mariano Walter Fernández
Presidente - Antibes Automotores S.A.
EP 190
Inicia: 30-7-2009

Vence: 5-8-2009

Sebastián Leonardo Raffo
Comunicación
Sebastián Leonardo Raffo, con DNI 26.114.231 le comunica a Patricia Carolina
Fernández Coria, DNI 24.438.900 que atento a que con fecha 21 de junio de 2007 se
celebro la Unión Civil, inscripta en la Circunscripción 1a Tomo 1A Número 163 del
Registro Civil, la intención de formalizar la disolución de la misma y en consecuencia la
intíma para que formalice el tramite de mutuo acuerdo. Caso contrario concurrirá al
Registro Civil de esta ciudad para realizar dicho trámite de forma unilateral
reservándose los derechos legales pertinentes y conforme a la Ley N° 1.004, artículo 6
incisos b.
Solicitante: Sebastián Leonardo Raffo
EP 188
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 102-AJG/09
Notifícase al Sr. Hugo Daniel Ortiz (DNI 14.526.248), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325,
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
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Vence: 5-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 102-AJG/09
Notifícase a las Sras. Evelyn Elizabeth Zukowski (DNI 32.814.371), Noelia Ayala,
que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 1045
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación -Nota Nº 135-AJG/09
Notifícase a los Sres. Luis Alberto González (DNI 20.811.898) y Sebastián Miguel
Köller (DNI 27.704.366), que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
Paula Sardegna
Directora General
EO 1046
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 2.130-DGIHU/08
Intimase Ramundo Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Pidras
1377/79, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1048
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Vence: 7-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-216-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cuenca
714/708, Felipe Vallese 3201, Partida Matriz Nº 216, 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 AT-216-DGR/09, 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 1056
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-364-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bogota
3315, Partida Matriz Nº 364, 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
AT-364-DGR/09, 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 1057
Inicia: 30-7-2009
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-365-DGR/09

Vence: 3-8-2009
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bogota
3.321/3.323 , Partida Matriz Nº 365, 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 AT-365-DGR/09, 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 1058
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-376-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 359, Partida Matriz Nº 376, 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 AT-376-DGR/09, 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 1059
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-526-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 726, Partida Matriz Nº 526, 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 AT-526-DGR/09, 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
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Director General
EO 1060
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-629-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bogota
3416, Partida Matriz Nº 629, 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
AT-629-DGR/09, 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 1061
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-11142-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Carolina
Muzilli 5.734, Partida Matriz Nº 11142, 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 AT-11142-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 1062
Inicia: 30-7-2009
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-59031-DGR/09

Vence: 3-8-2009
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Hubac
5446, Partida Matriz Nº 59031, 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
AT-59031-DGR/09, 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 1063
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-59284-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Posta
De Hornillos 5151, Partida Matriz Nº 59284, 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 AT-59284-DGR/09, 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 1064
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-67675-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Timoteo
Gordillo 4.455, Partida Matriz Nº 67675, 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 AT-67675-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1065
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-73961-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cañada
De Gómez 1017, García De Cossio 6904, Partida Matriz Nº 73961, 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 AT-73961-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 1066
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-80750-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 159, Partida Matriz Nº 80750, 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 AT-80750-DGR/09, 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 1067
Inicia: 3-8-2009
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Vence: 5-8-2009
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Citación - AT-82123-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Avellaneda 3440, Partida Matriz Nº 82123, 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 AT-82123-DGR/09, 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 1068
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-84397-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Guardia
Nacional 610, Partida Matriz Nº 84397, 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 AT-84397-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 1069
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-84407-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Lisandro De La Torre 848/850, Partida Matriz Nº 84407, 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 AT-84407-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
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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 1070
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-218309-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Adolfo Alsina 1734, Partida Matriz Nº
218309, 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 AT-218309-DGR/09, 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 1021
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-220328-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en San Martín 299, Sarmiento 488/500,
Partida Matriz Nº 220328, 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
AT-220328-DGR/09, 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 1022
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

N° 3228 - 03/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°172

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-220840-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 721/729, Maipú 170/180, Partida Matriz Nº 220840, 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 AT-220840-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 1071
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-235174-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Sánchez 2058/2060, Partida Matriz Nº
235174, 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 AT-235174-DGR/09, 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 1023
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-235374-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Terrero
1384, Partida Matriz Nº 235374, 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
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caratuladas AT-235374-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 1072
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-240705-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Girardot 1.989, Partida Matriz Nº 240705,
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 AT-240705-DGR/09, 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 1024
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-242827-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Linneo
1858/1854, Partida Matriz Nº 242827, 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 AT-242827-DGR/07, 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 1073
Inicia: 3-8-2009
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Vence: 5-8-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-244684-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Gandara 2462, Partida Matriz Nº 244684,
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 AT-244684-DGR/09, 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 1025
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-245431-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Avalos
1322/1324, Partida Matriz Nº 245431, 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 AT-245431-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 1074
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-246812-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Barzana 1704, Ballivian 3105, Partida
Matriz Nº 246812, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-246812-DGR/09, 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 1026
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-247229-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. De Los Incas 5467/5469, Partida
Matriz Nº 247229, 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
AT-247229-DGR/09, 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 1027
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-249066-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Condarco 1571, Partida Matriz Nº
249066, 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 AT-249066-DGR/09, 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 1028
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-250971-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Luis Viale 3079, Partida Matriz Nº
250971, 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 AT-250971-DGR/09, 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 1029
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-257241-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Gutenberg 2870, Partida Matriz Nº 257241, 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 AT-257241-DGR/09, 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 1075
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-266391-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José‚
Pedro Varela 3202, Cuenca 3388, Partida Matriz Nº 266391, 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
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(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 266391-DGR/09, 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 1076
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-269195-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Vallejos
3239/3241, Partida Matriz Nº 269195, 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 AT-269195-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 1077
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-270567-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Francisco Beiro 3735, Partida Matriz Nº 270567, 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 AT-270567-DGR/09, 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 1078
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-272170-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 4889, Partida Matriz Nº 272170, 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 AT-272170-DGR/09, 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 1079
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-273699-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Obispo
San Alberto 3653, La Blanqueada 5210, Partida Matriz Nº 273699, 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 AT-273699-DGR/09, 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 1080
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-273714-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Franco
3694, San Nicolás 5295, Partida Matriz Nº 273714, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
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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 AT-273714-DGR/09, 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 1081
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-277228-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Segurola 2649, Mónaco 4494, Partida Matriz Nº 277228, 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 AT-277228-DGR/09, 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 1082
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-283733-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Hungría
1183, Partida Matriz Nº 283733, 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 AT-283733-DGR/09, 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 1083
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-286343-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en P. Calderon De La Barca 1861/1865,
Partida Matriz Nº 286343, 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
AT-286343-DGR/09, 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 1030
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-289352-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Luis
Braille 5684/5686, Partida Matriz Nº 289352, 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 AT-289352-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 1084
Inicia: 3-8-2009
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-327887-DGR/08

Vence: 5-8-2009
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Zapiola
2744/2746, Partida Matriz Nº 327887, 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 AT-327887-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 1085
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-346563-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Nahuel
Huapi 4953, Partida Matriz Nº 346563, 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 AT-346563-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 1086
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-353851-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Quesada 5941/5945, Partida Matriz Nº 353851, 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 AT-353851-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
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Director General
EO 1087
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-362234-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Joaquín
Castellanos 4885, Partida Matriz Nº 362234, 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 AT-362234-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 1088
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400195-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Villarroel 1320, Partida Matriz Nº 400195, 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 AT-400195-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 1089
Inicia: 3-8-2009
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-400721-DGR/08

Vence: 5-8-2009
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bonpland 1248, Partida Matriz Nº 400721, 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 AT-400721-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 1090
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-405177-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Amenabar 171/179, Partida Matriz Nº 405177, 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 AT-405177-DGR/07, 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 1091
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-426667-DGR/07
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en José A.
Cabrera 4757/4753, Partida Matriz Nº 426667, 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 AT-426667-DGR/07, 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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1092
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-446655-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Juez
Tedin 2760, Partida Matriz Nº 446655, 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 AT-446655-DGR/09, 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 1093
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-448336-DGR/08
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Santa Fe‚ 3181/3191 , Partida Matriz Nº 448336, 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 AT-448336-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 1094
Inicia: 3-8-2009
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Vence: 5-8-2009
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Citación - AT-457376-DGR/09
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. De
Los Italianos 385, Azucena Villaflor 605, Partida Matriz Nº 457376, 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 AT-457376-DGR/09, 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 1095
Inicia: 3-8-2009

Vence: 5-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 2.422-DGR/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta Interna N° 27.497-DGR/2008, relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.),
con domicilio fiscal en la calle 3 de Febrero 2894, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 0760533-01 (CUIT 30-63627826-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en repuestos automotores, motores y sus
partes, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12 anticipos
mensuales); 2007 (1° a 12 anticipos mensuales) y 2008 (1° a 6° anticipos mensuales).
Que las causas que fundamentan el presente ajuste se originan en la omisión total en
la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante.
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fojas 95 a 98,
convalidado por la escala jerárquica respectiva.
Se deja constancia que acorde lo informado por el verificador actuante la presente se
realiza sobre base presunta, y los ajustes revisten carácter parcial.
Que por los motivos expuestos, se confeccionaron las correspondientes planillas de
diferencia de verificación originales obrantes a fojas 79/80, y sus respectivas copias de
fojas 81 a 86, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos
observados, detallados anteriormente, y
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
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determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 143 a 155 del Código Fiscal texto
ordenado 2008, disposiciones concordantes de años anteriores, y Resolución Nº
11-AGIP-2009;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 –omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna;
Que asimismo deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal (texto ordenado 2008 y disposiciones
de años anteriores) de no efectuar dicha comunicación esta Dirección General
considerará como subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el
reseñado plenos efectos legales;
Que por último corresponde intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas
S.R.L.) para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acredite en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que dadas las prescripciones legales invocadas;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.), con domicilio fiscal en la calle
3 de Febrero 2894, de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 0760533-01 (CUIT 30-63627826-9), cuya actividad sujeta a tributo consiste
en repuestos automotores, motores y sus partes, respecto a los períodos fiscales 2006
(1° a 12 anticipos mensuales); 2007 (1° a 12 anticipos mensuales) y 2008 (1° a 6°
anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
Artículo 3º.- Intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.) a tramitar
el cambio de domicilio fiscal ante esta Dirección General bajo apercibimiento de
considerar como subsistente y válido el último domicilio declarado por la responsable,
teniendo el mismo plenos efectos legales.
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a l contribuyente para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su
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descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 6º.- Intimar a Rectificación Vas S.R.L. (actualmente Indu-Vas S.R.L.) para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto
o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que,
en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese por medio de la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el domicilio fiscal, conforme lo
dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 2.997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009), con copia de
la presente y resérvese. Leguizamón
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Vence: 3-8-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 3.214-DGR/07
Buenos Aires, 12 de octubre de 2007.
VISTO: La Carpeta Interna N° 2.684-DGR/2007, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Orellano Sergio Daniel, CUIT 20-22333296-0,
concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la calle San
Javier 14, localidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, (los datos surgen de fs.
36) y domicilio comercial en Av. Córdoba 2900, de esta Ciudad (siendo el lugar en
donde se encuentra emplazado el anuncio), de las que resulta:
Que el contribuyente no ha satisfecho los requerimientos formulados por esta Dirección
General de Rentas en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por las
normas tributarias en vigor, al no haber exhibido la totalidad de la documentación
solicitada por la inspección actuante, conforme surge de actas de requerimiento y de
constatación de fs. 11, 13, 15 y 17, respectivamente; incumpliendo de este modo sus
obligaciones fiscales, establecidas por el artículo 81 inciso 5º del Código Fiscal, texto
ordenado 2007 (Boletín Oficial 2626) y.
Que asimismo, durante la verificación se procedió, en mérito a la aplicación del art. 324
del Código Fiscal texto ordenado 2007 (Boletín Oficial 2626), a la inscripción de oficio
del anuncio no declarado oportunamente por el contribuyente (ver informe de
inspección de fs. 26 y vuelta) y.
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CONSIDERANDO:
Que la conducta indicada constituye presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 del ordenamiento fiscal precedentemente mencionado y disposiciones
concordante con años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo
dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 121 de Código Fiscal texto
ordenado 2007(Boletín Oficial 2626), a los efectos del juzgamiento de la conducta
señalada;
Que asimismo corresponde intimar a Orellano Sergio Daniel, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
tramite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Que disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 88,96, 106,
121, 123, 124 y 125 del cuerpo legal antes señalado;
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURIDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir sumario a Orellano Sergio Daniel, CUIT 20-22333296-0,
concernientes a la contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la calle San
Javier 14, localidad de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, (los datos surgen de fs.
36) y domicilio comercial en Av. Córdoba 2900, de esta ciudad (siendo el lugar en
donde se encuentra emplazado el anuncio), por la comisión presunta de infracción a
los deberes fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 89 del Código
Fiscal texto Ordenado 2007 (Boletín Oficial 2626).
Artículo 2º.- Conferir a el sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación d esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las
pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 3º.- Intimar a Orellano Sergio Daniel, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo
del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la

N° 3228 - 03/08/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°191

responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 4º.- Regístrese y notifíquese, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31
del Código Fiscal texto Ordenado 2007 (Boletín Oficial 2626), con copia de la presente
y resérvese. Caliendo
EO 1040
Inicia: 30-7-2009

Vence: 3-8-2009
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