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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 843/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), el Decreto Nº
1.929/04, la Resolución Nº 840-SED/05, el Expediente Nº 25.356/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en Visto tramita la presentación efectuada por la agente
Alba Marina Arnau, F.C. Nº 260.303, impugnando el Decreto Nº 1.929/04 y la
Resolución Nº 840-SED/05 dictada por la entonces Secretaría de Educación;
Que asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2º del Decreto Nº 1.589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 del Decreto Nº 1.929/04 y la Resolución Nº 840-SED-05;
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto Nº 1.929/04 y a la
Resolución Nº 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos, en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance
general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será
impugnable por vía de reclamo”;
Que, en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que, en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto Nº 1.589/02, que aprobó la planta orgánico
funcional, considerando la especial situación en la que numerosos docentes desde
hacia varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de hecho el
tipo de tareas previsto para el área referida, razón por la cual, se previó un sistema de
excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la misma;
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 1589/02 se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
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Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar la
omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación”, significando el hecho de revistar con carácter titular en alguna de dichas
Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso,
Que sin perjuicio de que el Decreto Nº 1589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efectos de proceder
a la inclusión del personal que prestaba servicios en lo Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron completadas por el Decreto Nº 1929/04;
Que por su parte, el Decreto Nº 1589/02 estableció que la Junta Transitoria creada con
carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto del
Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de designar
a sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se trataba de una
de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y por ello mismo,
tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha norma
prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4º del Decreto Nº 1929/04, al modificar la reglamentación
del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de
Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales;
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación”;
Que asimismo corresponde destacar que entre las “condiciones para ser miembro de la
Junta”, el acápite I del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el área y
contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivos por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto Nº 1.929/04,
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto Nº 1.589/02 prestaren
servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los
términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso
b) del Estatuto del Docente, acordándosele únicamente para esta oportunidad, la
valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos;
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto Nº 1929/04 consiste en la eximición de los
requisitos de ingreso de determinados grupos escalafonarios en los que la falta del
título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
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encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
revistar con carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que la interesada no ha expresado cual es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Alba Marina Arnau, impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del
Anexo III del Decreto Nº 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de
técnica legislativa construir un anexo de “Otros Títulos” cuando aun no se cuenta con el
Anexo de Títulos correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto Nº 1589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de Orientación, el
Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7º de la Resolución Nº 840/SED/05, destinando a quienes se
desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto Nº
1589/02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en lo
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga a signado en el rubro “antecedentes
pedagógicos”;
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0, 45
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7º de la Resolución Nº 840/SED/05, no es el
que se asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación dispuesta al solo
efecto del presente concurso;
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado articulo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aun no se ha producido su ingreso;
Que en merito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos
aquí interpuestos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Recházanse los reclamos interpuestos por la agente Alba Marina Arnau,
F.C. Nº 260.303, contra los términos del Decreto Nº 1.929/04 y de la Resolución Nº
840-SED/05.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciendole saber que ha quedado agotada instancia
administrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a
los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados “Arnau Alba
Marina c/GCBA s/Medida Cautelar” en trámite por ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 12 (Expte.
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19.557/1) y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larretea

DECRETO Nº 845/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto N° 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N°
74.352/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Gabriela Inés Flotta FC Nº
321.535, contra los términos del Memorándum Nº 495717/DGE/05 por el que se le
comunicó a todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos
del Decreto Nº 153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en
el articulo Nº 38 de la Ley Nº 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos N° 2, N° 7 inciso a y N° 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por la agente Gabriela Inés Flotta;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo N° 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de docente y que presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación No Formal no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto su
relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Gabriela Inés Flotta, no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo N° 38 de la citada Ley,
así como también los términos del Decreto N° 153/02;
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Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 2.852/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo N° 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Gabriela Inés Flotta, F.M N° 321.535, contra los términos de
la Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación 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, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 1, Secretaría Nº 1, donde
tramitan los autos “Orona Susana Antonia C/G.C.B.A. s/ Medida Cautelar” los términos
del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole
saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo N° 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 848/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: la ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 21.065/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, La Federación Argentina de la Industria Gráfica
y Afines, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la Exposición “Argentina Gráfica 2010“- 4ta Exposición Internacional
de la Industria Gráfica y sus Proveedores”, que se realizará entre los días 18 y 23 de
Octubre de 2010, en La Rural Predio Ferial de esta Ciudad;
Que dicha exposición tiene como objetivo presentar a las autoridades oficiales,
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empresarias, diplomáticas y público en general el alto nivel logrado por la Industria
Gráfica y sus Proveedores, así como también poner en contacto a usuarios con sus
proveedores de insumos, de máquinas, equipos y todos los servicios complementarios;
Que a través de la mencionada Exposición, se pretende fomentar la incorporación de
los últimos adelantos tecnológicos mundiales en la Industria Gráfica;
Que la muestra ha merecido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad en
anteriores presentaciones a través de los Decretos Nº 1.149/01, 423/03 y 1.642/05;
Que la mencionada solicitud, no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la Exposición “Argentina Gráfica 2010“- 4ta Exposición Internacional de la
Industria Gráfica y sus Proveedores”, organizada por La Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines que se realizará en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires,
cito en Juncal 4431, de esta Ciudad, entre los días 18 y 23 de octubre de 2010.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los interesados
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 855/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 578 y el Expediente Nº 1197020/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e
Islas del Atlántico Sur, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la realización de los actos de inauguración del monumento
a los Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, a realizarse entre los días 3 y 10 de
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octubre del corriente año, en el Cementerio de Darwin, Isla Soledad, Malvinas
Argentinas;
Que el monumento a los Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur constituye un
homenaje de todos los Argentinos a los hombres que en 1982 ofrendaron sus vidas;
Que la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, es una
asociación civil sin fines de lucro, nacida en septiembre de 1982, que agrupa a mas de
550 familias de los Héroes Caídos en Malvinas;
Que los Gobiernos Argentino y Británico anunciaron en el mes de mayo, el acuerdo
alcanzado para facilitar la concreción de los actos de homenaje, a través de dos vuelos
a realizarse;
Que el evento reviste un carácter fundamental humanitario, de alto contenido emotivo y
que moviliza los sentimientos identificatorios más genuinos de nuestra comunidad
nacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley Nº 578, motivo que justifica suficientemente
brindar el estímulo a que se ha hecho acreedor un evento de tal jerarquía.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias (arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de conformidad con lo establecido por la
Ley N° 578);
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Art. 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la realización
de los actos de inauguración del monumento a los Caídos en Malvinas e Islas del
Atlántico Sur, a realizarse entre los días 3 y 10 de octubre del corriente año, en el
Cementerio de Darwin, Isla Soledad, Malvinas Argentinas.
Art. 2º.- La presente declaración no implica exención de aranceles, tasas y
contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase, para su conocimiento y demás efectos a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN Nº 490 - MJGGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre 2009.
VISTO: Los Decretos N° 3.360/MCBA/68, N° 826/01, el Expediente Nº 1062277/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita la comunicación efectuada por el
agente del sector Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, señor Rubén Arias,
D.N.I N° 16.558.550, Ficha N° 293.405, respecto de la desaparición de un monitor
Marca Great Wall, Color 17´´, LCD, perteneciente al patrimonio de la citada Dirección
General;
Que ante tal circunstancia se efectuó la correspondiente denuncia policial por hurto
ante la Comisaría Nº 2 de la Policía Federal Argentina, con intervención de la Fiscalía
Correccional Nº 6, a cargo del Dr. Pablosvky, Secretaría N° 1, a cargo del Dr. Candela;
Que asimismo, el personal que desarrolla tareas en la antedicha dependencia realizó la
búsqueda del bien faltante con resultado negativo y formuló el pertinente descargo;
Que tratándose de un elemento inventariado, esta dado el fundamento básico para la
instrucción de un sumario administrativo, siendo improcedente la aplicación del
ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo contemplada en el artículo 51 de
la Ley Nº 471, reglamentada por el artículo 4 del Decreto Nº 826/GCBA/01;
Que, en este sentido y a fin de arribar a la verdad objetiva, resulta pertinente emitir el
acto administrativo que ordene la instrucción del procedimiento sumarial;
Que, en tal inteligencia, el artículo 2° del Decreto N° 3.360/exMCBA/68 establece que
“La formación del sumario, será ordenada por el Intendente Municipal o los Secretarios
del Departamento Ejecutivo, de oficio o por denuncia escrita de agentes de la
Municipalidad o de particulares, quedando, en este último caso a criterio del funcionario
que dispuso la instrucción, la necesidad de su ratificación, de acuerdo con la gravedad
o importancia de las circunstancias que la originen”;
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/MCBA/68 y
lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1.218,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar el hecho
denunciado por el agente del sector Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros,
señor Rubén Arias, D.N.I N° 16.558.550, Ficha N° 293.405 y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la desaparición de un
monitor Marca Great Wall, Color 17´´, LCD, perteneciente al patrimonio de la citada
Dirección General.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese lo resuelto al sector Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros, y para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 4.160 - MHGC/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: La Ley N° 2571 cuya distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto
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N° 25-GCABA-08, la Ley 2851 promulgada por Decreto N° 1.111-GCABA-08, el
Expediente N° 69.051/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Urbano tramita una
modificación presupuestaria a fin de reforzar los créditos de la obra Pasaje Santa Rosa,
del proyecto intervención en Sectores Urbanos;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la requerida por la Dirección
General de Custodia y Seguridad dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, a fin de dar reflejo a facturaciones de la Empresa Russo Eventos S.A., por
servicios prestados en sedes del programa Ciudadanía Porteña, así como la atención
de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de 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 2008, aprobadas por el Decreto N°
39-GCABA-2008 (BOCBA N° 2.853).
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.044 - MHGC/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 3.152, el Decreto N° 800-GCBA/09 y la Resolución N°
2.788-MHGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 9° de la Resolución citada en el Visto se aprobó el Modelo de Nota
de Aceptación de Pago con Títulos Ley N° 3.152 a ser suscripto por el proveedor y/o
contratista, que como Anexo II formaba parte integrante de la misma,
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Que se hace necesario modificar el aludido Modelo de Nota de Aceptación de Pago,
procediéndose a sustituir el Anexo II a tal efecto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 800-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.-Sustitúyase al Anexo II de la Resolución N° 2.788-MHGC/09 “Modelo de
Nota de Aceptación de Pago con Títulos Ley N° 3.152” por el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 96 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 22 de Septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
12229/2009/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de frazadas y colchones destinados
a la asistencia de damnificados y apoyo a centros de evacuación en caso de
emergencia y catástrofe, solicitados por la Dirección General de Logística, dependiente
de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2009;
Que, por Disposición N° 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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución N° 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución N° 65-SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1221/09 al
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amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura N° 1737/2009 se recibieron seis (6) ofertas
por parte de las empresas: Miguel Héctor Oscar, Feter Lidya Esther, Sayfil S.R.L ,
Melenzane S.A., Productos Industriales S.R.L. y Artful S.A.,
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes;
Que, la Dirección General de Logística mediante Nota N° 286-DGLO-2009, solicitó al
Laboratorio de Ensayos de la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor perteneciente al Ministerio de Desarrollo Económico la evaluación técnica
de las muestras de frazadas y colchones a efectos de cotejar el cumplimento de las
especificaciones técnicas indicadas en el pliego de bases y condiciones particulares,
emitiendo ésta, el informe N° 720 DGDYPC/2009;
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095;
Que, el Dictámen de Evaluación de Ofertas N° 2184/2009 aconsejó resolver la
adquisición que se trata en el Pliego a favor de Productos Industriales S.R.L. en el
Renglón N° 1 por la suma de Pesos Treinta y ocho mil doscientos setenta y ocho con
cincuenta centavos ($ 38.278,50) y a Sayfil S.A. en el Renglón N° 2 por la suma de
Pesos Cincuenta nueve mil seiscientos ($ 59.600) ambas al amparo del Artículo 108 de
la Ley N° 2.095, por un monto total de Pesos noventa y siete mil ochocientos setenta y
ocho con cincuenta centavos ($ 97.878,50.-);
Que, en idéntico sentido, y conforme surge de dicho Dictamen, fueron desestimadas
las siguientes ofertas: en relación al Renglón N° 1, la firma Miguel Hëctor Oscar por no
resultar conveniente el precio ofertado y no encontrarse inscripto debidamente en el
RIUP en el rubro en el que cotiza al momento de la
preadjudicación; la firma Melenzane S.A. por no cumplir el producto las
especificaciones técnicas del pliego de acuerdo a ensayo realizado por el
Departamento de Ensayos División Quimica de la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Económico
del Ministerio de Desarrollo Económico (muestra N° 100 obrante a fs 265) y por no
encontrarse inscripto en el RIUP en el rubro en que cotiza; la firma Artful S.A. por no
resultar conveniente el precio y no ajustarse a las especificaciones técnicas del pliego
de acuerdo a ensayo realizado por el Departamento de Ensayos División Quimica de la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor dependiente de la
Subsecretaria de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico
(muestra N° 102 obrante a fs 267); en relación al Renglón N° 2, Feter Lidya Esther por
no cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo al ensayo realizado por el
Departamento de Ensayos División Quimica de la Dirección Quimica de la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor (muestra N° 94 obrante a fs 260),
como variante presenta oferta alternativa de frazadas que tampoco cumple con las
especificaciones técnicas del pliego de acuerdo de acuerdo a ensayo realizado por el
Departamento de Ensayos División Quimica de la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Económico
del Ministerio de Desarrollo Económico (muestra N° 95 obrante a fs 261), la firma Artful
S.A no se procedió al ensayo de la muestra por no reunir las dimensiones
correspondientes requeridas por el Departamento de Laboratorios de Ensayo de
Materiales de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo
Económico. En este sentido se procedió a la remisión de una segunda muestra
informando la Dirección General de Logística que la misma ha sido presentada al
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Laboratorio y que al efectuarse consulta telefónica al mismo se hallaba en curso con lo
que con la presentación de una segunda muestra vulneraria el principio de igualdad de
competencia entre los oferentes respecto de las ofertas ya realizadas, todo ello de
conformidad al informe N° 495/DGLO/2009 e informe del Laboratorio de Ensayo en
continuación Nota N° 1115864/SSEMERG/2009;
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 11 de Septiembre de 2009, se encuentran vencidos los plazos
de impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08
Reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la Licitación Pública N° 1221/09, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31, párrafo primero de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.-Adjudícase la adquisición de frazadas y colchones destinados a la
asistencia de damnificados y apoyo a centros de evacuación en caso de emergencia y
catástrofe solicitados por la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaría de Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a las firmas Productos Industriales S.R.L. en el Renglón N° 1,
por la suma de Pesos Treinta y ocho mil doscientos setenta y ocho con cincuenta
centavos ($ 38.278,50) y a Sayfil S.A. en el Renglón N° 2 por la suma de Pesos
Cincuenta nueve mil seiscientos ($ 59.600), por un monto total de Pesos noventa y
siete mil ochocientos setenta y ocho con cincuenta centavos ($ 97.878,50.-) de
conformidad al Artículo 108 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará al Programa 34, Actividad N° 1, Inciso 2, Ppr N° 2,
Ppa N° 3 por la suma de Pesos Noventa y siete mil ochocientos setenta y ocho con
cincuenta centavos ($ 97.878,50.-), correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 4°.- Emítase las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 5°.-Notifíquese los términos de la presente a los oferentes adjudicados y
demás participantes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto N°
754/08.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N° 125 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
Visto: La Ley N° 2506, los Decretos N° 2075/07, N° 467/08; N° 826/01, N° 3360/68, el
Expediente N° 1201214/2009 y;
CONSIDERANDO:
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Que, con fecha 25/9/09 el Ministerio realizó una denuncia penal contra la Dra. Rosa
Elsa Parrilli, Titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28, por la posible
comisión de delitos de acción pública;
Que, a su vez se realizó una presentación en el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se pone en conocimiento la conducta
realizada por la nombrada;
Que, los hechos tienen íntima vinculación con el legajo N° 194126-000/09 de la
Dirección General de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el legajo citado fue resuelto por la Controladora Administrativa de Faltas N° 36,
Dra. Mabel Diana Angotti;
Que, en razón de la gravedad de los hechos se ordenó que la nombrada
inmediatamente sea desafectada de sus funciones;
Que, se requirió a la Dirección General de Administración de Infracciones un informe
técnico respecto de la manera en que había sido resuelto el legajo;
Que, la Dirección citada manifestó haberse detectado presuntas irregularidades en la
actuación de la Controladora;
Que, también se solicito a la Dirección General de Administración de Infracciones que
acompañe el legajo N° 194126-000/09 a nombre de Rosa Parrilli, del cual puede
apreciarse a simple vista que la resolución del mismo fue realizada casi de manera
dogmática, donde no se analizó y no se fundó debidamente la resolución y donde ni
siquiera se tuvo a la vista documentación que acredite la calidad de magistrada de la
presunta infractora, ni el “permiso de libre estacionamiento“ que por tal carácter afirmó
poseer;
Que, ninguna de las infracciones de tránsito fueron sancionadas con la pena de multa;
Que, habiéndose cumplimentado con las disposiciones previstas en el decreto 467/08 y
efectuado el descargo por la Dra. Angotti, sus explicaciones no logran satisfacer las
irregularidades antes expuestas;
Que, el artículo 7° del Decreto N° 826/01 establece el deber de la autoridad de ejercer
las facultades disciplinarias que inviste;
Que, en razón de las funciones inherentes al cargo que ocupa la Controladora citada,
se torna necesario proceder a la suspensión de la funcionaria, en los términos del
artículo 4° del Decreto N° 826/01;
Que, la Subsecretaría de Justicia estima propicio el dictado del pertinente acto
administrativo que ordene la suspensión de la agente a fin de dilucidar los hechos
acaecidos;
Que, a los efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de la investigación de
los hechos denunciados, resulta necesario requerir al Sr. Ministro de Justicia y
Seguridad se sirva, de considerarlo oportuno, disponer la instrucción del pertinente
sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2° del Decreto 3360/68, lo establecido
por los artículos 4° y 12° del Decreto N° 826/2001 y lo dispuesto por el artículo 1° del
Decreto N° 467/2008,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la suspensión por el término de nueve (9) días de la Controladora
a cargo de la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 36, Mabel Diana Angotti,
DNI N° 6.410.873.
Artículo 2°.- Solicitar al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, se sirva disponer la
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instrucción del pertinente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades
en el presente caso, con motivo de las presuntas irregularidades detectadas en la
actuación de la Controladora a cargo de la Unidad Administrativa de Control de Faltas
N° 36 y que de manera preventiva la misma sea suspendida conforme los términos del
artículo 51 de la ley 471.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad.
Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a
la Dirección General de Administración de Infracciones para su conocimiento y
notificación fehaciente a la agente, y a la Dirección General de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 351 - SSSU/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557) su Decreto Reglamentario N° 408/GCABA/07 (B. O.C.B.A. N° 2.658) y el
Expediente N° 25385/2009; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido Expediente, tramita la Adquisición de Muebles de Oficina, con
destino a esta Subsecretaria de Seguridad Urbana y las Direcciones Generales que le
dependen;
Que luce en el cuerpo del presente las Solicitudes de Pedido debidamente valorizada
de conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 408/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N ° 2.658);

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

Articulo 1° .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1512-2009, para el día 14 de Mayo del año
en curso, a las 16:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para
el Alquiler de trece (13) Fotocopiadoras, por un monto total aproximado de PESOS
SESENTA Y SIETEMIL SEISCIENCTOS NOVENTA CON 00/100 CENTAVOS ($
69.690,00), el pliego será gratuito.Articulo 3°.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 93
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de la Ley 2095.Articulo 4°.- Regístrese y remítase al Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 951 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.719-SSSU/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.767-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este
Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Limpieza para la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
prestado por la firma LIM-VAR de Lidia M. Vargas, durante los meses de Abril, Mayo y
Junio de 2009, por la suma de pesos Cuarenta y tres mil quinientos ($ 43.500.-);
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 2.767-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 Limpieza para la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
prestado por la firma LIM-VAR de Lidia M. Vargas, durante los meses de Abril, Mayo y
Junio de 2009, por la suma de pesos Cuarenta y tres mil quinientos ($ 43.500.-).
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,
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archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 952 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.266-SSSU/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.769-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este
Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Sistema de
Video Vigilancia en parques y plazas, con sede de monitoreo central en el edificio de
Av. Regimiento Patricios 1142, correspondiente al trimestre Julio, Agosto y Septiembre
de 2009, prestado por la empresa Corporación para la Defensa del Sur S.A. por un
importe total de pesos Un millón ciento noventa y cinco mil quinientos ($1.195.500.-);
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 2.769-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 Sistema de Video
Vigilancia en parques y plazas, con sede de monitoreo central en el edificio de Av.
Regimiento Patricios 1142, correspondiente al trimestre Julio, Agosto y Septiembre de
2009, prestado por la empresa Corporación para la Defensa del Sur S.A. por un
importe total de pesos Un millón ciento noventa y cinco mil quinientos ($1.195.500.-).
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 953 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 10.362-DGLIC/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 2.799-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Limpieza para la Dirección General de Licencias por el tercer trimestre del 2009,
que presta la empresa Logística Ambiental S.A. por las sumas de pesos Catorce mil
ochocientos cincuenta ($14.850.-) por el mes de Julio, de pesos Quince mil seiscientos
sesenta ($15.660.-) por el mes de Agosto y por pesos Dieciséis mil ochocientos
setenta y cinco ($16.875.-) por el mes de Septiembre, correspondiendo al trimestre en
cuestión un total de pesos Cuarenta y siete mil trescientos ochenta y cinco ($ 47.385);
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 2.799-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza para la
Dirección General de Licencias por el tercer trimestre del 2009, que presta la empresa
Logística Ambiental S.A. por las sumas de pesos Catorce mil ochocientos cincuenta
($14.850.-) por el mes de Julio, de pesos Quince mil seiscientos sesenta ($15.660.-)
por el mes de Agosto y por pesos Dieciséis mil ochocientos setenta y cinco ($16.875.-)
por el mes de Septiembre, correspondiendo al trimestre en cuestión un total de pesos
Cuarenta y siete mil trescientos ochenta y cinco ($ 47.385.-).
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 991 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.

VISTO: La Ley Nº 2506, el Decreto Nº 2075/07 y el Expediente Nº 1201214/09, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 15 de septiembre de 2009, las agentes dependientes de la Dirección
General de Control de Tránsito y Transporte, Rocio Marlene Gómez, DNI Nº
93.991.942 y Alba María Itati, DNI Nº 29.412.030, denuncian amenazas, insultos
esgrimidos de manera autoritaria y prepotente, así como también actitudes y dichos
discriminatorios por parte de una persona que se presentó en la playa de infractores,
sita en Carlos Pellegrini y Sarmiento (Subsuelo), identificándose como jueza quien
resultó ser Rosa Elsa Parrilla, DNI Nº 5.300.859, con domicilio en la calle Charcas Nº
4312 “A“ de la Ciudad de Buenos Aires;
Que atento lo informado por las agentes, se interpusieron las correspondientes
denuncias ante la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Comisión de Disciplina del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Subsecretario de Justicia, requirió a la Dirección General de Administración de
Infracciones que proceda a la desafectación de la Controladora Administrativa de
Faltas Nº 36, Mabel Angotti, y la remisión del legajo de la Dra. Rosa Elsa Parrilli, titular
del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, previo análisis jurídico del mismo;
Que del análisis realizado por la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección General
de Administración de Infracciones sobre el legajo Nº 194126-000/09, surge que “...ha
mediado inadvertencia en la aplicación del procedimiento previsto por la ley 1217,
apartándose la resolución de los hechos sub causa lo que la despoja de motivación
suficiente de acuerdo al criterio y directivas de esta Dirección General tendientes a
extremar las medidas necesarias indispensables para cumplir en forma eficaz el
juzgamiento de las infracciones imputadas en la instancia administrativa.“;
Que el Subsecretario de Justicia, ordenó mediante Providencia Nº 327-SSJUS-09, que
la Controladora de Faltas Dra. Mabel Angotti se presente ante la Subsacretaría a su
cargo, con el objeto de dar cumplimiento con las previsiones del Decreto Nº 467/08;
Que la Dra. Mabel Angotti, se presentó y realizó el pertinente descargo de lo ocurrido
en su box respecto de la Dra. Rosa Elsa Parrilli;
Que efectuado el análisis y ponderación de los hechos se aplicó, mediante Resolución
Nº 125-SSJUS/2009, una sanción disciplinaria de suspensión de nueve (9) días, en los
términos de los artículos 4º y 7º del Decreto Nº 826/01, a la Controladora de Faltas Nº
36, Mabel Diana Angotti, DNI Nº 6.410.873;
Que asimismo solicitó a esta instancia, que disponga la instrucción del sumario
administrativo a fin de deslindar las responsabilidades que hubiere de corresponder
con motivo de las presuntas irregularidades detectadas en el proceder de la
Controladora de Faltas Nº 36 que de manera preventiva sea suspendida en los
términos del Artículo 51 de la Ley Nº 471.
Por ello, en virtud de los términos del Artículo 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por Decreto Nº 3360/68 (AD. 230.215) aplicable en función
del Artículo 12 del Decreto Nº 826/2001,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar si Dra. Mabel Diana
Angotti, DNI Nº 6.410.873, en su carácter de Controladora de Faltas Nº 36, ajustó su
actuación en el Legajo Nº 194126-000-09, a lo establecido por las Leyes Nº 2148 y Nº
1217.
Artículo 2º.- Requierese a la Procuración General de la Ciudad, se expida respecto de
la procedencia de la suspensión preventiva en los términos del Artículo 52 de la Ley Nº
471 conforme lo dispuesto por el Artículo 13 del Decreto Nº 826/01.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría
de Justicia, a la Dirección General de Infracciones quien notificará la presente
Resolución, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios-. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 272 - UOAC/09
Buenos Aires, 07 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCBA/08, el Decreto N° 1353/GCABA/08, la Resolución N°
102/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 232/UPE-UOAC/09, y ;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual
tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que mediante la Resolución N° 102/UPE-UOAC/2009, del 01 de abril de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2543/SIGAF/08 realizada por la UPE-UOAC y se le
adjudicó entre otros, el renglón N° 1 (Imipenem + Cilastatin) a la razón social FADA
PHARMA S.A.;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, atendiendo a la solicitud formulada
por el Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, comunicó
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a la razón social FADA PHARMA S.A. la tramitación del requerimiento de ampliación
de la Orden de Compra N° 11321/09;
Que en este marco, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó atender el
requerimiento del Hospital Parmenio Piñero, que solicitaba la adquisición de un mayor
número de los insumos descriptos en el renglón N° 1 de la Orden de Compra N°
11321/2009;
Que, el artículo 117° de la Ley 2.095 faculta al or ganismo contratante, una vez
perfeccionado el contrato, a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% de
su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con
adecuación de los plazos respectivos;
Que, a mayor abundamiento, resulta de interés destacar que el contrato celebrado con
la empresa FADA PHARMA S.A. se encuentra vigente, conforme surge del artículo 2°
de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, así las cosas y al sólo efecto de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento,
este Directorio entiende que, resulta conveniente ampliar la orden de compra de
referencia aumentando en un 15% los insumos que se indican en el renglón N° 1 de la
misma;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 y a lo indicado en el artículo 117° y ccs. del mismo Decreto,
este Directorio de la UPE-UOAC, se encuentra habilitado para aprobar el aumento en
la licitación referida;
Que, en consecuencia se procede a dictar el presente acto administrativo, en uso de
las facultades conferidas por el artículo 117° de l a Ley 2.095/GCABA/06, el artículo
117° del Decreto N° 754/GCABA/08 y los artículos 1° , 5° y 11° del Decreto N°
1353/08.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el aumento del renglón N° 1 de la Orden de Compra N°
11321/2009, de la Licitación Pública N° 2543/SIGAF/ 08, en un 15% de su valor original
en las condiciones y precios pactados y en adecuación de los plazos respectivos,
autorizándose la adquisición a la razón social FADA PHARMA S.A. de SIETE MIL
CIEN (7100) frascos ampollas de IMIPENEM + CILASTATIN (imipenem 500 mg +
cilastatina acida 500 mg - inyectable intravenoso), nombre comercial FADA IMIPENEM
INY IV - Elaborador FADA PHARMA S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 241.400.-).
Artículo 2° Notifíquese a la Coordinación Operativa de Administración de esta
UPE-UOAC, a efectos de que proceda a instrumentar las medidas administrativas y
presupuestarias necesarias para efectivizar lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 3°.- Notifíquese a FADA PHARMA S.A. haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón

N° 3270 - 01/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°27

RESOLUCIÓN Nº 279 - UOAC/09
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
Conjunta N° 01/MSGC-MHGC/2009, y la Resolución N° 0 01/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 01/MSGC-MHGC /2009, del 14 de mayo de
2009, se aprobó la Licitación Pública N° 2539/SIGAF /08 realizada por la UPE-UOAC,
en la que se adjudicaron los renglones N° 10 (Solu ción de Dextrosa) y N° 12 (Solución
de Sodio, Cloruro Isotónica) a la razón social LOGÍSITCA MÉDICA S.R.L.;
Que LOGÍSITCA MÉDICA S.R.L. con fecha 15 y 16 de septiembre de 2009 y bajo
Registro N° 1155415/09, solicitó entregar un total de 81.230 unidades de los insumos
correspondientes al renglón N° 10 (Solución de Dext rosa) y 12 (Solución de Sodio,
Cloruro Isotónica), lotes Nros. 9090101, 9090111, 9090112, 9090113, 9090114,
9083113, 9090121, 9090122, 9090208, 9090209, 9090210, 9090212, 9090214,
9090231, 9090234, 9090235, 9090236, 9090238, 9090239, 9090331, 9090332,
9090335, 9090338, 9090341, 9090207, 9090214, 9090221, 9090303, 9090309,
9090310, 9090311, 9090313, 9090319, 9090320, 9090312, 9090201, 9090213,
9090215, 9090220, 9090223, 9090307, 9090234, 9090236, 9090237, 9090340,
9090430, 9090433, 9090434, 9090232, 9090431, 9073130, 9090233, referente a la
Licitación Pública N° 2539/SIGAF/2008, Orden de Com pra N° 18117/2009, sin la
etiqueta correspondiente en el envase primario, sellando en su envase secundario con
la leyenda del “Gobierno de la Ciudad“, debido a problemas con la producción de
dichos insumos por parte del laboratorio elaborador;
Que, efectivamente, en su presentación LOGÍSITCA MÉDICA S.R.L. adjunta nota del
laboratorio elaborador, B.BRAUN MEDICAL S.A., a través de la cual éste solicita, como
excepción, la entrega de soluciones parenterales sin la mencionada leyenda atento a
que el producto con leyenda se encuentra aún en período de cuarentena.
Que, analizadas las constancias de autos y a solo efecto de garantizar de forma
urgente el abastecimiento de los productos adjudicados, por tratarse de un insumo
crítico y no contar con suficiente stock de los mismos, resulta pertinente atender lo
solicitado por la razón social LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
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procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. a realizar la
entrega de un total de 81.230 unidades de los insumos correspondientes al renglón N°
10 (Solución de Dextrosa) y 12 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica), lotes Nros.
9090101, 9090111, 9090112, 9090113, 9090114, 9083113, 9090121, 9090122,
9090208, 9090209, 9090210, 9090212, 9090214, 9090231, 9090234, 9090235,
9090236, 9090238, 9090239, 9090331, 9090332, 9090335, 9090338, 9090341,
9090207, 9090214, 9090221, 9090303, 9090309, 9090310, 9090311, 9090313,
9090319, 9090320, 9090312, 9090201, 9090213, 9090215, 9090220, 9090223,
9090307, 9090234, 9090236, 9090237, 9090340, 9090430, 9090433, 9090434,
9090232, 9090431, 9073130, 9090233, referentes a la orden de compra N° 18117/09,
de la Licitación Pública N° 2539/SIGAF/2008, en las condiciones establecidas en la
misma, con la exención de consignar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución
Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos,
debiendo sellar la misma en los envases secundarios.
Artículo 2°.- Hágase saber a LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L . que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 388 - SSGEFYAR/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 20.158/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
N° 1.132–GCBA/08, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 297-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
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683-SIGAF-09 (26-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela de Recuperación N° 1 D.E. N° 1 sita Ayacucho 953 y
Escuela Técnica N° 19 “Alejandro Volta” D.E. N° 1 sita en Rodríguez Peña 511/Lavalle
1681, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos
ochenta y tres con cuarenta y ocho centavos ($ 426.483,48);
Que por Disposición N° 355-DGIyE-2008 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
para el día 11 de mayo de 2009, con el objeto de que los adquirentes de pliego
cuenten con mayor plazo para formular sus ofertas;
Que con fecha 11 de mayo de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Corsar S.A., Coypro S.A., Di Pietro
Paolo e Impercol S.R.L.;
Que con fecha 11 de mayo de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Corsar S.A. por no cumplir con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.3.2 del PCP) y se aceptan las
ofertas de Coypro S.A., Di Pietro Paolo e Impercol S.R.L. considerando que las mismas
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Corsar S.A. por no
cumplir con los requisitos esenciales exigidos en los pliegos licitatorios y declarar
admisibles las ofertas de Coypro S.A., Di Pietro Paolo e Impercol S.R.L. y preadjudicar
a este en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales
con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N°
463.435-DGIyE-2009 y N° 464.544/DGIyE/2009, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N°
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación N° 42 de fecha 10 de agosto de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Impercol
S.R.L. por la suma de pesos trescientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y siete
con veinticinco centavos ($ 385.637,25);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Impercol S.R.L. los trabajos de impermeabilización
de cubiertas en el edificio de la Escuela de Recuperación N° 1 D.E. N° 1 sita Ayacucho
953 y Escuela Técnica N° 19 “Alejandro Volta” D.E. N° 1 sita en Rodríguez Peña
511/Lavalle 1681, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado
por la suma de pesos trescientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y siete con
veinticinco centavos ($ 385.637,25);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
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325-GCBA/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 683-SIGAF-09 (26-09) y adjudícase a
Impercol S.R.L. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela de Recuperación N° 1 D.E. N° 1 sita Ayacucho 953 y Escuela Técnica N° 19
“Alejandro Volta” D.E. N° 1 sita en Rodríguez Peña 511/Lavalle 1681, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
trescientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y siete con veinticinco centavos ($
385.637,25).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
ochenta y cinco mil seiscientos treinta y siete con veinticinco centavos ($ 385.637,25).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Ibarra

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 435 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTO: El Registro N° 704-DGALYOC-2008, y Agregados Reg. N°
3758-DGTAL/MC-08, R. N° 507-SSPLAN-08, Reg. N° 196-DGROC-08, y Reg. N°
534-SSPLAN.-08
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita un Proyecto de Ley para la catalogación de
un grupo de inmuebles pertenecientes a la tipología “petit hotel“.
Que al respecto, la Supervisión Patrimonio Urbano informó que:
a) Profesionales de la Supervisión estudiaron los casos y elaboraron las fichas de
catalogación correspondientes para su presentación ante el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales.
b) Del estudio realizado surge la necesidad de proponer modificaciones al Proyecto de
Ley enviado, realizando cambios en los Niveles de Protección, retirando del listado
algunos inmuebles por estar catalogados y desestimando otros de su inclusión en la
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propuesta por carecer de valores patrimoniales.
c) Mediante Nota S/N°-CAAP-2008 del día 14 de abril de 2009, el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales prestó su conformidad al Proyecto de Ley modificado.
d) Fundamentan este Proyecto las siguientes consideraciones: La tipología “Pétit Hotel“
fue ampliamente difundida en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires,
principalmente en los barrios de Retiro y Recoleta, en las primeras décadas del siglo
XX. Fueron proyectados por arquitectos europeos -en su mayoría franceses-o
argentinos educados en Europa, algunos de ellos de reconocida trayectoria. En
coincidencia con el auge económico de la época, la arquitectura crece a un ritmo
inusitado y adopta los modelos de las principales ciudades europeas, pudiendo
reconocerse en este período la mayor parte de nuestro patrimonio arquitectónico. Entre
las características principales de su conformación interior se menciona la presencia de
un “cour d´honneur“ o patio de honor, que genera la separación con el espacio público;
un pasaje vehicular o “porte cochère“ como antesala al ingreso, una escalera
ceremonial que jerarquiza el acceso y conecta con el piso principal, y un jardín hacia el
fondo del terreno.
De acuerdo a los criterios de valoración referido en el Artículo 10.3.2. del Código de
Planeamiento Urbano, el conjunto de edificios propuestos a catalogar poseen,
e) Por Nota S/N°-CAAP-2009 del día 18 de agosto de 2009, se adjuntó listado con
inmuebles que no corresponden a la tipología “Petit Hotel“, pero se propició su
catalogación como Edificios Singulares con Nivel de Protección “Cautelar“ por acreditar
valores urbanísticos-ambientales e histórico-testimoniales.
f) Por Nota S/N°-CAAP-2009 del día 18 de agosto de 2009, se adjuntó el listado de
inmuebles desestimados.
g) Por Nota S/N°-CAAP-2009 del día 18 de agosto de 2009, se adjuntó el listado de los
inmuebles de los cuales se posterga la decisión de catalogarlos para profundizar su
situación con un futuro estudio.
h) Asimismo se propone incluir el inmueble sito en la calle Montevideo 855,
Nomenclatura Catastral: Sección 7-Manzana 027-Parcela 018.
i) Por cuerda separada se solicitó el voto del Director General para establecer si el
inmueble sito en Uriburu 1614 (Nomenclatura Catastral: Sección 11, Manzana 038,
Parcela 011) merece su preservación a través de la catalogación, dado que de la
votación realizada se había producido un empate, cumplimentando lo normado por
Reglamento del CAAP en su Artículo 12° - QUORUM Y MAYORIAS,
j) Cabe mencionar que el inmueble de la calle Córdoba 1148, Nomenclatura Catastral:
Sección 5-Manzana 057-Parcela 001k., cuenta actualmente con Resolución N°
613-SSPLAN.-2008.
Que en virtud de estos fundamentos surge la necesidad de establecer y reglamentar la
preservación de los inmuebles listados en el Anexo I a través de su catalogación con
los diferentes niveles de protección asignados;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
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(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Que por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórense con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios listados en el
Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan Urbano
Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento
Urbano hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en
cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese
a esta Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 86 - SSDE/09
Buenos Aires, 25 de Agosto de 2009.
VISTO: la Resolución Nº 91/SSDE/08 y la Disposición Nº 160/UGRH/09; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 91/SSDE/08 se aprobó que la Subsecretaría de
Desarrol o Económico tendría como unidades de gestión a la “Jefatura de Asesores“ y
las áreas de “Despacho y Legales“, “Administración, Presupuesto y Recursos
Humanos“, “Coordinación y Comunicación“, “Diseño y Seguimiento de Programas“ y
“Articulación Institucional“;
Que en el Anexo II de la resolución mencionada se designó, entre otros, a la Srita.
Cecilia Marta Lembo (DNI 24.313.035) como Coordinadora del Área de Administración,
Presupuesto y Recursos Humanos;
Que la mencionada agente presentó su renuncia a partir del 1º de abril de 2009 como
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personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Económico; lo que
fue receptado positivamente por la Disposición Nº 160/UGRH/09;
Que, en consecuencia, corresponde designar otro agente para que se haga cargo de la
coordinación del Área de Administración, Presupuesto y Recursos Humanos, a fin que
exista un responsable que se encargue del funcionamiento y control de las actividades
que realiza la misma;
Que la agente María Alejandra Mosquera (DNI 11.773.871 - FC 414.373) que revista
en la planta del personal de la Subsecretaría de Desarrol o Económico cuenta con una
amplia experiencia en el sector público y, más específicamente, en temas de
administración, presupuesto y recursos humanos que tornan pertinente su designación
como coordinadora;
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase como Coordinadora del Área de Administración, Presupuesto y
Recursos Humanos de la Subsecretaría de Desarrol o Económico del Ministerio de
Desarrollo Económico a la señora María Alejandra Mosquera, DNI N° 11.773.871, FC
414.373.
Artículo 2°.- La presente designación no genera erogación adicional alguna para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Económico, a la Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología y a la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor, dependientes de esta Subsecretaría y a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Svarzman

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 1.687- MAYEPGC/09
Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2009.
VISTO: las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/2007, N°
84/GCBA/2006 y N° 424/GCBA/2009, el Expediente N° 1.162.143/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada, elevando a consideración de las
autoridades el Proyecto “Reciclando Buenos Aires- Zona Oeste”, a través del cual esa
entidad requiere la asistencia de un subsidio a fin de intensificar las actividades de
capacitación y concientización de las normas vigentes en materia de seguridad e
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higiene para sus asociados;
Que conforme surge del Informe de la Dirección General Reciclado, dependiente de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el subsidio solicitado se enmarca en el
Decreto 424/2009 por el que se crea un ”Programa para la Recuperación de Materiales
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”,
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada;
Que el artículo 2° del mencionado Decreto, delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente se dictó la Resolución N° 971/MAEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”;
Que en este sentido, la Dirección General Reciclado ha tomado intervención
informando que se han cumplido con los requisitos de fondo y de forma establecidos
por la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, para la aprobación del proyecto y el
otorgamiento del subsidio requerido;
Que asimismo la mencionada dependencia expresa que el Proyecto “Reciclando
Buenos Aires – Zona Oeste” se adecua a las normas vigentes en materia de higiene
urbana y resulta un instrumento de relevante importancia para profundizar el proceso,
actualmente en marcha, para la mejora constante de la recolección diferenciada de
residuos;
Que respecto del subsidio solicitado, la Dirección General Reciclado manifiesta que
éste, resulta una herramienta eficaz para asistir financieramente en la mejora de los
procesos vinculados con la recuperación, logística y el reciclado de materiales sólidos
urbanos, en un todo de acuerdo a los preceptos plasmados por las Leyes N° 992 y N°
1854 y sus normas complementarias y reglamentarias;
Que además la citada Dirección General entiende que respecto de la vigencia del
subsidio –no obstante la vigencia del Proyecto propuesto-, por cuestiones de índole
presupuestarias y administrativas resultaría conveniente otorgar el subsidio requerido
por el período comprendido entre los meses de septiembre y hasta el mes de diciembre
incluido;
Que en relación al monto del subsidio, teniendo en cuenta el proyecto presentado y el
período de vigencia del subsidio, la mencionada dependencia proyecta que el monto
total del subsidio asciende a un máximo mensual de hasta PESOS TREINTA Y SEIS
MIL MENSUALES ($ 36.000.-);
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos de los subsidios;
Que finalmente, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° del Decreto 424/2009,
corresponde facultar al Director General de la Dirección General Reciclado a la
determinación de las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para su
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percepción;
Que en el Expediente N° 30.223/09 la Procuración General de la Ciudad se ha
expedido en una cuestión similar a la que nos ocupa, dictaminando favorablemente al
respecto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBA/2009,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébase el Proyecto “Reciclando Buenos Aires – Zona Oeste”,
presentado por la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada y el
listado de personas integrantes de la mencionada organización, que como Anexo I y
Anexo II forman parte de la presente.
Artículo 2°: Otórgase a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, un subsidio mensual de hasta PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-) por
el período correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2009 inclusive,
en el marco del proyecto aprobado por el Artículo 1°.
Artículo 3°: Apruébase el texto del Convenio a ser suscripto por el Director General
Reciclado y la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, mediante
el cual se determine el monto del subsidio y las condiciones para su percepción, que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Facúltase al Director General de la Dirección General Reciclado a
determinar las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para la percepción del
subsidio otorgado por el artículo 2° precedente.
Artículo 5°.- El importe del subsidio correspondiente será depositado mensualmente en
la cuenta corriente 20168/7, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago de los
subsidios precedentemente aprobados.
Artículo 7°: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 8°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.688 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2009.
VISTO: las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/2007, N°
84/GCBA/2006 y N° 424/GCBA/2009, el Expediente N° 1.162.166/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la

N° 3270 - 01/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°36

Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada, elevando a consideración de las
autoridades el Proyecto “Reciclando Buenos Aires- Avenida Avellaneda”, a través del
cual esa entidad requiere la asistencia de un subsidio a fin de intensificar las
actividades de capacitación y concientización de las normas vigentes en materia de
seguridad e higiene para sus asociados;
Que conforme surge del Informe de la Dirección General Reciclado, dependiente de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el subsidio solicitado se enmarca en el
Decreto 424/2009 por el que se crea un ”Programa para la Recuperación de Materiales
Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”,
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada;
Que el artículo 2° del mencionado Decreto, delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente se dictó la Resolución N° 971/MAEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”;
Que en este sentido, la Dirección General Reciclado ha tomado intervención
informando que se han cumplido con los requisitos de fondo y de forma establecidos
por la Resolución N° 971/MAYEPGC/09, para la aprobación del proyecto y el
otorgamiento del subsidio requerido;
Que asimismo la mencionada dependencia expresa que el Proyecto “Reciclando
Buenos Aires – Avenida Avellaneda” se adecua a las normas vigentes en materia de
higiene urbana y resulta un instrumento de relevante importancia para profundizar el
proceso, actualmente en marcha, para la mejora constante de la recolección
diferenciada de residuos;
Que respecto del subsidio solicitado, la Dirección General Reciclado manifiesta que
éste, resulta una herramienta eficaz para asistir financieramente en la mejora de los
procesos vinculados con la recuperación, logística y el reciclado de materiales sólidos
urbanos, en un todo de acuerdo a los preceptos plasmados por las Leyes N° 992 y N°
1854 y sus normas complementarias y reglamentarias;
Que además la citada Dirección General entiende que respecto de la vigencia del
subsidio –no obstante la vigencia del Proyecto propuesto-, por cuestiones de índole
presupuestarias y administrativas resultaría conveniente otorgar el subsidio requerido
por el período comprendido entre los meses de septiembre y hasta el mes de diciembre
incluido;
Que en relación al monto del subsidio, teniendo en cuenta el proyecto presentado y el
período de vigencia del subsidio, la mencionada dependencia proyecta que el monto
total del subsidio asciende a un máximo mensual de hasta PESOS DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS ($ 18.400.-);
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con los
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montos de los subsidios;
Que finalmente, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° del Decreto 424/2009,
corresponde facultar al Director General de la Dirección General Reciclado a la
determinación de las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para su
percepción;
Que en el Expediente N° 30.223/09 la Procuración General de la Ciudad se ha
expedido en una cuestión similar a la que nos ocupa, dictaminando favorablemente al
respecto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBA/2009,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébase el Proyecto “Reciclando Buenos Aires – Avenida Avellaneda”,
presentado por la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada y el
listado de personas integrantes de la mencionada organización, que como Anexo I y
Anexo II forman parte de la presente.
Artículo 2°: Otórgase a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, un subsidio mensual de hasta PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
($ 18.400.-) por el período correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de
2009 inclusive, en el marco del proyecto aprobado por el Artículo 1°.
Artículo 3°: Apruébase el texto del Convenio a ser suscripto por el Director General
Reciclado y la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, mediante
el cual se determine el monto del subsidio y las condiciones para su percepción, que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Facúltase al Director General de la Dirección General Reciclado a
determinar las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para la percepción del
subsidio otorgado por el artículo 2° precedente.
Artículo 5°.- El importe del subsidio correspondiente será depositado mensualmente en
la cuenta corriente 20168/7, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago de los
subsidios precedentemente aprobados.
Artículo 7°: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 8°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.696 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1.153.183-SSUEP/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita una solicitud de designación de los nuevos
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público, dependiente de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión se efectúa debido a las modificaciones acaecidas en
la estructura organizativa de este Ministerio, de acuerdo al Decreto N° 755/09, y a la
designación de nuevas autoridades dispuesta por el Decreto 754/09;
Que asimismo, la presentación a despacho se realiza de acuerdo a lo establecido en
las Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que en relación al tema que nos ocupa, el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81
establece que, la designación de los funcionarios responsables y sus reemplazos será
autorizada por el señor Secretario del área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que a los fines que la Subsecretaría de Uso del Espacio Público pueda contar con la
libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Césen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la entonces
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, dependiente de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público los señores: Norberto Claudio Cammarota, DNI Nº 12.987.009;
Ezequiel Cortelletti, DNI Nº 24.074.005 y José Pablo Agustín Bruno, DNI Nº
10.479.669; quienes fueran designados y/o ratificados mediante Resolución Nº
243-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los
señores/as: Jorge Zalabeite, DNI Nº 4.527.197 y a Elba del Carmen Cardozo, F.Nº
285.863.
Artículo 3º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados bajo el régimen de Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Uso
del Espacio Público dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a
los señores/as: Jorge Zalabeite, DNI Nº 4.527.197 y María de Fátima Mariosa, F. Nº
296.415.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público, ambas de este Ministerio. Cumplido archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.706 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1.145.663-MAyEPGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita una solicitud de designación de los nuevos
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que la presentación en cuestión se efectúa debido a las modificaciones acaecidas en
la estructura organizativa de este Ministerio, de acuerdo al Decreto N° 755/09, y a la
designación de nuevas autoridades dispuesta por el Decreto 754/09;
Que asimismo, la presentación a despacho se realiza de acuerdo a lo establecido en
las Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que en relación al tema que nos ocupa, el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81
establece que, la designación de los funcionarios responsables y sus reemplazos será
autorizada por el señor Secretario del área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que atento lo expuesto, y a los fines que este Ministerio pueda contar con la libre
disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07 y modificatorios,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Cése como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de este Ministerio
de Ambiente y Espacio Público a la señora Verónica López Quesada, DNI N°
23.328.460, quien fuera designada por la Resolución N° 741-MAyEPGC/09 y ratificada
por la Resolución N° 1.361-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- Ratifícase la designación como responsables de la administración y
rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a las señoras: María Belén
Fraile, DNI N° 29.076.483; Melisa Ana Inés Poggio, DNI Nº 27.498.407 y Magdalena
Teresa Figueroa, DNI N° 13.214.775, quienes fueran designadas mediante la
Resolución N° 741 y N° 1.361-MAyEPGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Piccardo
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 599 - AGIP/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: La Resolución N° 176/AGIP/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 4º de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Carlos Alejandro Bruzzo, F. C. Nº 353.511 como Jefe del Departamento Control
Externo de Exencio-nes dependiente de la Dirección de Coordinación Jurídica de la
Subdirección General de Téc-nica Tributaria y Coordinación Jurídica, de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 20 de Marzo del año en curso, operando dicho plazo el día 16 de
Septiembre de 2009;
Que el Subdirector General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica ha aprobado
el in-forme de gestión presentado por el señor Jefe del Departamento Control Externo
de Exencio-nes;
Que el mencionado agente ha desempeñado correctamente su cargo y ha cumplido
acabada-mente con los objetivos que ésta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede, a partir del día 17 de septiembre de 2009, la nueva
designación del agente Carlos Alejandro Bruzzo, F. C. Nº 353.511 como Jefe del
Departamento Control Externo de Exenciones dependiente de la Dirección de
Coordinación Jurídica de la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación
Jurídica, de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la
cobertura del mencionado cargo de Departamento.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 17 de sep tiembre de 2009, al agente Carlos
Alejandro Bruzzo, F. C. Nº 353.511 como Jefe del Departamento Control Externo de
Exenciones dependiente de la Dirección de Coordinación Jurídica de la Subdirección
General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
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RESOLUCIÓN N° 600 - AGIP/09
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
VISTO: La Resolución N° 175/AGIP/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2° de la mencionada Resolución se efectuó la designación del
agente Sergio Bonoff, F. C. N° 353.499 como Jefe del Departamento de Exenciones de
Ingresos Brutos dependiente de la Dirección de Coordinación Jurídica de la
Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120)
días, a partir del día 20 de Marzo del año en curso, operando dicho plazo el día 16 de
Septiembre de 2009;
Que el Subdirector General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica ha aprobado
el informe de gestión presentado por el señor Jefe del Departamento Exenciones de
Ingresos Brutos;
Que el mencionado agente ha desempeñado correctamente su cargo y ha cumplido
acabadamente con los objetivos que ésta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede, a partir del día 17 de septiembre de 2009, la nueva
designación del agente Sergio Bonoff, F. C. N° 353.499 como Jefe del Departamento
de Exenciones de Ingresos Brutos dependiente de la Dirección de Coordinación
Jurídica de la Subdirección General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, de
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la cobertura del
mencionado cargo de Departamento.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 17 de septiembre de 2009, al agente Sergio
Bonoff, F. C. N° 353.499 como Jefe del Departamento de Exenciones de Ingresos
Brutos dependiente de la Dirección de Coordinación Jurídica de la Subdirección
General de Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica, de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter

N° 3270 - 01/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°42

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N° 496 - AGC/09
Buenos Aires,10 de septiembre de 2009.
VISTO: Las Resoluciones N° 442-AGC/09 y N° 1924-MHGC/07, y la Nota N°
1062247-DGHYSA/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 442-AGC/09 se autorizó la contratación del Sr. Gustavo Touzas
(DNI 17.030.840 CUIT 23-17030840-9), bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el periodo
comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que la Sra. Viviana Bartoloni (DNI 12.093.937 CUIL 27-12093937-3) también presta
servicios en la mencionada Dirección General a través de la modalidad establecida
mediante la Resolución N° 1924-MHGC/07, por la cual se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la
primera parte del artículo 39° de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente
establecidas al efecto;
Que en la presente actuación, el Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
solicita la rescisión de los contratos suscriptos entre la AGC y los Sres. Viviana
Bartoloni y Gustavo Touzas;
Que de acuerdo a lo dispuesto en ambos contratos, los mismos pueden ser rescindidos
por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
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 N° 2.624,
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Gustavo Touzas (DNI 17.030.840 CUIT 23-17030840-9)
por el periodo comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009.
Artículo 2°.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato bajo la modalidad de
Relación por Tiempo Determinado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N°
1924-MHGC/2007, de la Sra. Viviana Bartoloni (DNI 12.093.937 CUIL 27-12093937-3),
quien presta funciones ante la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
organismo dependiente de esta AGC
Articulo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y,
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos
de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de la AGC y al Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 497 - AGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Registro N° 1090423-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 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 N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada a partir del 1/9/09, por la
Sra. Carolina Albela (DNI N° 28.423.545 y CUIL N° 27-28423545-8), que se encuentra
vinculada con esta AGC a través del régimen mencionado, prestando servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control;
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 N° 2.624,
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 1/9/09 el Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°
948/05, entre la AGC y la Sra. Sra. Carolina Albela (DNI N° 28.423.545 y CUIL N°
27-28423545-8), en virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2°.- 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 y, para su debida intervención, remítanse
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 498 - AGC/09
Buenos Aires,10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Resolución N° 435-AGC/09 y el Registro N° 1076672-AGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 435-AGC/09 se autorizó la contratación del Sr. Felipe Randle
(DNI 34.180.823 y Cuit 20-34180823-6) bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General
Legal y Técnica, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por el Sr. Felipe Randle a
partir del día 31/8/2009, al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, 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 N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 31/8/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Felipe Randle (DNI 34.180.823 y Cuit 20-34180823-6),
por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, en virtud de la renuncia
antes mencionada.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 499 - AGC/09
Buenos Aires,10 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota 5021-DGAJUD/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 4-AGC/08 se dispuso el pase al Registro de Agentes en
Disponibilidad de los Señores Luís Zenón Romero, Lucas Guetrat y Néstor Rodríguez;
Que mediante la Nota citada en el VISTO la Procuración General de la Ciudad informó
a esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) que la Sala I de la Cámara de
Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires dictó una medida cautelar en el Expediente Nº 31.772/0, con fecha 26 de mayo
de 2009, suspendiendo los efectos de la Resolución mencionada en el epígrafe
precedente, en relación al agente Romero hasta tanto se dicte sentencia definitiva;
Que, por otro lado, manifestó respecto al agente Guetrat, que el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11, dictó una
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medida cautelar en el Expediente Nº 28.416/0, con fecha 14 de mayo de 2009,
intimando a esta Administración a que dentro del plazo de diez días proceda a la
reinserción del agente en la repartición correspondiente hasta tanto se dicte un
pronunciamiento definitivo;
Que a su vez dicho organismo de consulta comunicó a esta Agencia que el Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 12, con fecha 7 de febrero de 2008, dictó
una medida cautelar en el Expediente Nº 408/08 suspendiendo los efectos de la
Resolución Nº 4-AGC/08 en relación al agente Rodríguez, hasta tanto se dicte
sentencia definitiva en el mismo;
Que conforme lo informado en relación a los agentes en cuestión, la Procuración
General de la Ciudad requiere el dictado de correspondiente acto administrativo a los
fines de dar cumplimiento a las mandas judiciales mencionadas ut supra.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Suspéndense los efectos de la Resolución 4-AGC/08, en lo que respecta a
los agentes Luís Zenón Romero (DNI 11.594.323), Lucas Guetrat (DNI 27.547.813) y
Néstor Rodríguez (DNI 12.453.832) hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las
acciones judiciales iniciadas por los mencionados agentes y señaladas en los
considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Empleo Público de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 507 - AGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 43.560/02, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del reconsideración interpuesto contra la Disposición N° 4136-DGHP/05, que fue
rechazado mediante la Disposición N° 2682-DGHP/08;
Que el expediente mencionado en el VISTO refiere a la solicitud de habilitación
respecto del inmueble sito en la calle Vidal N° 2297/75/69 en el carácter de Centro
Médico, a nombre de José Antonio Belmont y Cristina Alicia Mitjans;
Que mediante Disposición N° 4136-DGHP/05, de fecha 2 de noviembre de 2005,
obrante a fs. 62, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos confirmó el rechazo
notificado el 19 de septiembre de 2003 a la solicitud de habilitación incoada respecto
del local de referencia, “…por no haber dado cumplimiento a las observaciones
requeridas y notificadas con fecha 23/12/02, de conformidad con lo establecido en el
art. 9° del Decreto N° 2516/98”, siendo notificado el particular el 25 de enero de 2006,

N° 3270 - 01/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°46

según los dichos del propio interesado, y conforme surge de la copia de la cédula
acompañada a fs. 2 del Registro incorporado N° 10.642-DGHP/06;
Que en fecha 31 de enero de 2006 se interpuso recurso de reconsideración contra la
Disposición N° 4136-DGHP/05, mediante el Registro incorporado N° 10.642-DGHP/06;
Que mediante Disposición N° 2906-DGHP/06, del 6 de noviembre de 2006 obrante a
fs. 83/84, se dispuso rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por resultar
extemporáneo;
Que dicho acto administrativo fue notificado al particular el 14 de diciembre de 2006,
conforme cédula obrante a fs. 85;
Que por Presentación Agregar N° 1, el 29 de enero de 2007, los responsables de la
actividad acompañan nueva documentación relativa al presente trámite (fs. 89/93);
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos informó que no obstante la
presentación efectuada por el particular, no se han satisfecho acabada e íntegramente
las observaciones cuyo incumplimiento motivara el rechazo de la solicitud de
habilitación de que se tr
Que en respuesta a la observación formulada por la Procuración General de la Ciudad
a fs. 102, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dictó la Disposición N°
2682-DGHP/08, de fecha 24 de junio de 2008, obrante a fs. 108, por medio de la cual
se dejó sin efecto el artículo 1° de la Disposición N° 2906-DGHP/06, dado que el
recurso de reconsideración impetrado por Registro N° 10.642-DGHP/06 contra la
Disposición N° 4136-DGHP/05 resultó interpuesto en el plazo legal; sin perjuicio de lo
cual a continuación se dispuso proceder a su rechazo, “…toda vez que conforme surge
del informe obrante a fs. 81 efectuado por el Departamento Certificaciones no se ha
satisfecho acabada e íntegramente aquellas observaciones cuyo incumplimiento
originara el mentado rechazo” (conf. artículo 2°);
Que el acto administrativo mencionado en el epígrafe precedente fue notificado al
particular el 4 de noviembre de 2008, conforme cédula agregada a fs. 110;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG N° 73.300 de fecha 10 de agosto de 2009, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración
interpuesto contra la Disposición N° 4136-DGHP/05;
Que corresponde el tratamiento del recurso jerárquico en subsidio que lleva implícito el
recurso de reconsideración interpuesto contra la Disposición N° 4136-DGHP/05, que
fuera rechazado por Disposición N° 2682-DGHP/08, en los términos establecidos por
los artículos 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en los considerandos de la Disposición N° 2682-DGHP/08 la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos hizo mérito del informe elaborado el 7 de septiembre de
2006 por el Departamento Técnico Legal de su dependencia, obrante a fs. 81,
ratificado el 30 de mayo de 2007 (ver fs. 98), que da cuenta que en el presente caso no
se han subsanado en su totalidad las anomalías que dieran origen al rechazo del
trámite en cuestión;
Que la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado que “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”;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por Cristina A. Mitjans impugnando la Disposición N°
4136-DGHP/05.
Artículo 2°.- 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

RESOLUCIÓN Nº 506 - AGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 89.422/07, 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 Bartolomé Mitre N° 1129/35, PB, UF N° 38,
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 y Control de Obras y Catastro, mediante
Disposiciones N° 002-DGFYCO-08 y N° 305-DGFYCO-08 (fs. 11 y 33
respectivamente), procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado para que
regularice la situación del mismo, ya sea presentando la documentación que habilita
dichas obras, o bien retirando inmediatamente el cerramiento del patio;
Que asimismo, y por las citadas normas, se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la ejecución de las obras por la Administración y a costa del propietario, sin
perjuicio de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días hasta que se
materialicen los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los arts. 2.4.3.2
“Aplicación de Multa” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de Obra en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 30-01-08 y 31-03-08 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, a fin de dar prosecución del trámite
que corresponda;
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
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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 de Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N°
1129/35, UF N° 38, la demolición de las construcciones llevadas a cabo sin permiso,
las cuales se encuentran graficadas en el plano de fs. 34, cuya parte pertinente se
acompaña como Anexo I de la presente Resolución.
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 Bartolomé
Mitre N° 1129/35, UF N° 38, 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°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1º, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución Nº 65-PG-09, debiendo remitir
copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos dentro del plazo de tres días de
conocidas.
Artículo 4º.- 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 525 - AGC/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.624, las Resoluciones N° 296/AGC/08, 434/AGC/08 y 547/AGC/08
y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad a lo previsto en la Ley N° 2.624, la Agencia Gubernamental de
Control fue creada como una entidad autárquica encargada de ejecutar y aplicar las
políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo prevé el artículo
104 inciso 11 de la Constitución de la Ciudad en las materias de su competencia;
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Que mediante la Resolución N° 296/AGC/08 se ha aprobado la estructura orgánico
funcional de la Agencia Gubernamental de Control, en el marco de la citada ley de
creación, definiendo las responsabilidades primarias de la Unidad de Gestión de la
Información y Control Operativo en su Anexo II/3;
Que, en el marco de las funciones asignadas a esa Unidad de Gestión de la
Información y Control Operativo, mediante las Resoluciones N° 434/AGC/08 y
547/AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de aquel órgano fuera de nivel,
a la vez que se establecieron las Áreas de Coordinación Evaluación de la Información,
Relaciones Institucionales y Control Inspectivo; y los Departamentos que las integran;
Que se ha encomendado a dicha Unidad el asesoramiento en la planificación de
estrategias vinculadas con el ejercicio del poder de policía a cargo de la Agencia,
desarrollando mecanismos de cooperación e interacción funcional entre las diversas
áreas de la entidad autárquica y otras áreas estatales con competencia en materia de
fiscalización;
Que, asimismo, la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo colabora
con el análisis de denuncias de hechos que podrían constituir faltas éticas, abusos
funcionales y/o actos irregulares en la actividad inspectiva; sin perjuicio de las
competencias originarias que en la materia tienen las áreas respectivas;
Que resulta una de las competencias de esta Unidad diseñar e impulsar políticas que
promuevan la participación ciudadana y del personal de la Agencia en sus actividades,
por lo que debe fortalecer la utilización de canales de denuncias y de acceso a la
información;
Que, teniendo en cuenta las competencias descriptas, y al sólo efecto de optimizar el
logro de las misiones y funciones de la Agencia, resulta oportuno redefinir en esta
instancia las responsabilidades primarias de la Unidad de Gestión de la Información y
Control Operativo, como así también las competencias de las Áreas de Coordinación
que de ella dependen y de sus Departamentos, que desarrollarán acciones específicas
vinculadas con el análisis de la información, las relaciones institucionales y el control de
gestión operativo, teniendo en cuenta aspectos generales de planificación que
contribuyan a una mayor eficiencia, coordinación funcional y transparencia institucional
acorde al marco normativo aplicable;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 2, 3, 4 inciso a), 6, 7, 12
inciso e) y concordantes de la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Sustitúyese el Anexo II/3 de la Resolución Nº 296-AGC/08, de fecha 3 de
julio de 2008, por el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Sustitúyese el Anexo II de la Resolución Nº 434-AGC/08, de fecha 29 de
septiembre de 2008, por el Anexo II que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Sustitúyese el Anexo II de la Resolución Nº 547-AGC/08, de fecha 11 de
noviembre de 2008, por el Anexo III que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Unidad de Gestión
de la Información y Control Operativo. Cumplido, archívese. Bourlot

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN Nº 372 - APRA/09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTOS:
La Ley 2.095, la Resolución 338/APRA/09 y el Expediente Nº 40008/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de servicio de mantenimiento
de la central telefónica del edificio sito en Moreno 1379, solicitado por la Unidad de
Coordinación Funcional Operativa de esta Agencia de Protección Ambiental ;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, articulo 28 inciso 4, resulta de
exclusividad la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación
pública;
Que, en Expediente Nº 40008/2009 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución
338/APRA/09 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Generales , Particulares
y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales,
Que en este orden de ideas, la oferta presentada por Liefrink Y Marx SA, CUIT
30540019297, se ajusta a lo técnicamente requerido, alcanzando la suma mensual de
de PESOS TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/00 ($3085,00), debiendo
contratarse por el término de un (1) año.
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley 2.095
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Articulo 1º.- Adjudíquese la Contratación Directa Nº 011/2009, a los servicios ofrecidos
por la firma LIEFRINK Y MARX SA, CUIT 30540019297, por la suma mensual de
PESOS TRES MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/00 ($3085,00) por el término de un
(1) año.
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 3º.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola

RESOLUCIÓN Nº 373 - APRA/09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTOS: la Ley Nº 2.628, Nº 2.095, y el Expediente Nº 25802/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición mobiliario para las
distintas Direcciones Generales dependientes de esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, resulta necesaria la adquisición de
dichos insumos pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en elExpediente Nº 25802/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y las Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº
2.628,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE :
Articulo 1.- Llámese a Licitación Pública Nº 013/2009 para el día 7 de octubre del
corriente a las 11 hs., en Moreno N° 1379 4°piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 2.095, para la
adquisición de mobiliario para las distintas Direcciones Generales dependientes de
esta Agencia de Protección Ambiental.
Articulo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
Especificaciones Técnicas, que junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
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Generales forman parte de la presente como ANEXO I.
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Articulo 4º.- Publíquese por el término de Ley.
Articulo 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 380 - APRA/09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1066015/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el citado expediente tramita la el proyecto “Playa de Estacionamiento
Subterránea bajo Plaza Noruega“, predio delimitado por las cal es Amenábar,
Mendoza, Ciudad de la Paz y Juramento“ siendo su titular la Corporación de
Emprendimientos Urbanos S.A. Riva S.A. U.T.E.
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que luce agregado a fs.69/76 el
Informe N° 9.697-DGET-09, elaborado por la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental, respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
presentado por el recurrente y que a fs. 86 ha sido ratificado por el Director General de
Evaluación Técnica;
Que, además se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental en
orden a la competencia atribuida por el Decreto N° 220-GCBA-07;
Que, a fs. 79/85 , se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9°,
inc. d) de la Ley N° 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6° del Anexo I del Decreto N° 1.352/GCBA/02, ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
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pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participante, se
procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente N°
1066015/09 en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591,
piso 1°, teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el jueves 15 de octubre hasta el
viernes 06 de noviembre inclusive, en el horario de 11.00 a 18.00 horas.
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
hábiles respecto de la fecha fijada para su realización y en espacio razonable, como
mínimo en dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad , en días diferentes,
durante como mínimo (un) 1 día ; en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
durante un período de dos (2) días; y en la Emisora Radial de la Ciudad de Buenos
Aires, durante un período de cinco (5) días.
Por elLo, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N°
53-GCBA/08;
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26° de la Ley N°
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley N° 6 y sus
modificatorias, para el día jueves 12 de noviembre a las 17.00 horas en el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 13, sito en la avenida Cabildo N° 3061 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1° es el análisis del
proyecto “Playa de Estacionamiento Subterránea bajo Plaza Noruega“, predio
delimitado por las cal es Amenábar, Mendoza, Ciudad de la Paz y Juramento, cuyo
titular es la Corporación de Emprendimientos Urbanos S.A. Rivas S.A. U.T.E.
Artículo 3°.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública convocada por el Art. 1° del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del registro de Participantes.
Artículo 4°.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5°.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1°, teléfono/fax
4331.1581 interno 225, desde el jueves 15 de octubre hasta el viernes 06 de noviembre
inclusive, en el horario de 11.00 a 18.00 horas.
Artículo 6°.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada en dos (2) de los
diarios de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días
diferentes, durante un (1) día, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
durante dos (2) días y en la emisora Radial de la Ciudad, durante cinco (5) días.
Artículo 7°.- Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por los responsables del
emprendimiento objeto de la misma.
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Artículo 9°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la parte interesada y para su conocimiento y demás efectos comuníquese
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Gerola

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.179 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.438-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mónica Suligoj, D.N.I. 20.203.572, CUIL. 27-20203572-3, ficha 400.743, como
Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Danzas N° 2, D.E. 18 “Jorge
Donn”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de agosto
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 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mónica Suligoj, D.N.I.
20.203.572, CUIL. 27-20203572-3, ficha 400.743, como Profesora, interina, con 2
horas cátedra, en la Esuela de Danzas N° 2, D.E. 18 “Jorge Donn”, desde el 21 de
agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.180 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.628-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Hortensia Elena Bernardi, L.C. 06.534.201, CUIL. 23-06534201-4, ficha
324.079, como Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 13, D.E.
21° “Ingeniero José Luís Delpini”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de marzo y
hasta el 31 de agosto 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 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Hortensia Elena
Bernardi, L.C. 06.534.201, CUIL. 23-06534201-4, ficha 324.079, como Tutora, interina,
con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 13, D.E. 21° “Ingeniero José Luís
Delpini”, desde el 6 de marzo y hasta el 31 de agosto de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.181 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 2.426-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Hilda Natividad Cusinga Reynoso, D.N.I. 93.942.170, CUIL. 27-93942170-5,
como Maestro de Enseñanza Práctica, suplente, en el Centro de Formación Profesional
Nº 6, C.I.F.P.A., D.E 8º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 y hasta el
29 de octubre de 2.006, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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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 la agente Hilda Natividad
Cusinga Reynoso, D.N.I. 93.942.170, CUIL. 27-93942170-5, como Maestro de
Enseñanza Práctica, suplente, en el Centro de Formación Profesional Nº 6, C.I.F.P.A.,
D.E 8º, del Ministerio de Educación, desde el 12 y hasta el 29 de octubre de 2.006.
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 la mencionada 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.219 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 976-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gustavo Daniel Ghanem, D.N.I. 23.805.035, CUIL. 23-23805035-9, ficha
410.925, como Profesor, interino, con 28 horas cátedra, en el Centro de Formación
Profesional Nº 2, D.E. 5º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de
noviembre 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 agente Gustavo Daniel
Ghanem, D.N.I. 23.805.035, CUIL. 23-23805035-9, ficha 410.925, como Profesor,
interino, con 28 horas cátedra, en el Centro de Formación Profesional Nº 2, D.E. 5º,
desde el 21 de noviembre 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,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.220 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.057-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Patricia Mónica Maddonni, D.N.I. 14.369.156, CUIL. 27-14369156-5, ficha
327.938, como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
Nº 1 en Lenguas Vivas, D.E. 1º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 12 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 la agente Patricia Mónica
Maddonni, D.N.I. 14.369.156, CUIL. 27-14369156-5, ficha 327.938, como Profesora,
interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas,
D.E. 1º, del Ministerio de Educación, desde el 12 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 la mencionada 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.221 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 169-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Stella Maris Dotro, D.N.I. 05.290.800, CUIL. 27-05290800-6, ficha 270.163,
como Directora, interina, en la Escuela Nº 1, D.E. 12 Bellas Artes General Urquiza;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de
septiembre 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 la agente Stella Maris Dotro,
D.N.I. 05.290.800, CUIL. 27-05290800-6, ficha 270.163, como Directora, interina, en la
Escuela Nº 1, D.E. 12 Bellas Artes General Urquiza, del Ministerio de Educación, desde
el 23 de septiembre 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 la mencionada 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.223 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.629-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Cynthia Diana Sarrible, D.N.I. 12.849.051, CUIL. 27-12849051-0, ficha 379.661,
como Directora, suplente, en el Centro Básico de Formación Ocupacional Nº II, D.E.
17º “Salvador Mazza”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de mayo
y hasta el 23 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Cynthia Diana Sarrible,
D.N.I. 12.849.051, CUIL. 27-12849051-0, ficha 379.661, como Directora, suplente, en
el Centro Básico de Formación Ocupacional Nº II, D.E. 17º “Salvador Mazza”, desde el
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27 de mayo y hasta el 23 de junio 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 la mencionada 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.226 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 2.645-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Inés Bibiana Brizuela, D.N.I. 04.724.767, CUIL. 27-04724767-0, ficha 362.946,
como Profesora, interina, con 10 horas cátedra, en el Colegio Nº 2, D.E. 1 “Domingo
Faustino Sarmiento”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
27 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Inés Bibiana Brizuela,
D.N.I. 04.724.767, CUIL. 27-04724767-0, ficha 362.946, como Profesora, interina, con
10 horas cátedra, en el Colegio Nº 2, D.E. 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, del
Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 27 de noviembre 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 la mencionada 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.228 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.589-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Silvina Di Mauro, D.N.I. 17.642.602, CUIL. 27-17642602-6, ficha 361.070,
como Profesora Tiempo Parcial 3, interina, (con 18 horas), en la Escuela Normal
Superior N° 2, D.E. 6°, “Mariano Acosta”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 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 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Silvina Di Mauro,
D.N.I. 17.642.602, CUIL. 27-17642602-6, ficha 361.070, como Profesora Tiempo
Parcial 3, interina, (con 18 horas), en la Escuela Normal Superior N° 2, D.E. 6°,
“Mariano Acosta”, desde el 2 y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.229 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 2.175-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Belén Núñez, D.N.I. 35.148.867, CUIL. 27-35148867-6, como Bedel,
interina, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 26, D.E. 6º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 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 la señora María Belén Núñez,
D.N.I. 35.148.867, CUIL. 27-35148867-6, como Bedel, interina, en el Instituto de
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Formación Técnica Superior Nº 26, D.E. 6º, desde el 8 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 la mencionada 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.230 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.324-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Daniel Osvaldo Dapena, L.E. 07.887.562, CUIL. 20-07887562-4, ficha 371.682,
como Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección, interino, con 2 cargos, en el
Centro de Formación Profesional Nº 16, D.E. 7º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 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 agente Daniel Osvaldo
Dapena, L.E. 07.887.562, CUIL. 20-07887562-4, ficha 371.682, como Maestro de
Enseñanza Práctica Jefe de Sección, interino, con 2 cargos, en el Centro de Formación
Profesional Nº 16, D.E. 7º, desde el 1 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.231 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 2.425-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Nora Cristina Salles, D.N.I. 06.134.703, CUIL. 27-06134703-3, como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V.
González”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de agosto
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 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Nora Cristina Salles,
D.N.I. 06.134.703, CUIL. 27-06134703-3, como Profesora, interina, con 3 horas
cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, desde el 20
de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.201 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 45.620/07, y
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Gastroenterología, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Miguel Ángel Loza, D.N.I. 13.373.215, CUIL. 20-13373215-3, ficha 345.306;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Miguel Ángel Loza, D.N.I.
13.373.215, CUIL. 20-13373215-3, ficha 345.306, como Jefe Sección
Gastroenterología, con 40 horas semanales, partida 4022.0300.MS.20.016 (P.65), del
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Clínica Médica), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0300.MS.20.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.211 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 33.646/07, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias o Móvil de Auxilio Médico del SAME, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
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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 Gustavo Oscar Preiti, D.N.I. 22.363.907, CUIL. 20-22363907-1, 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 6° de la Ley N° 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
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación al interesado por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y 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 N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 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

Articulo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, al señor Gustavo Oscar Preiti, D.N.I. 22.363.907, CUIL. 20-22363907-1,
como Conductor de Ambulancias o Móvil de Auxilio Médico del SAME, en la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, 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.
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° 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 de notificación al interesado por la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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Ministerio de Desarrollo Económico - Agencia de Protección
Ambiental

RESOLUCIÓN Nº 10 - APRA-SSDE/09
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.628, Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto N° 923/GCBA/05,
Resoluciones N° 10/APRA/08, 70/APRA/08, 5/APRA/08, 189/APRA/08, 50/SSDE/08,
38/SSDE/09, 481/MDEGC/09; el Expediente Nº 23320/09 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inciso b) del artículo 8 de la mencionada ley estableció como función de la
Presidencia del referido organismo organizar y reglamentar el funcionamiento interno
de la agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a
los aprobados al presente, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos;
Que, en este sentido, se dictó la Resolución Nº 10/APRA/08 mediante la cual se
aprobó la estructura orgánica de la mencionada Agencia, así como también los
objetivos y responsabilidades primarias de la Dirección General de Planeamiento;
Que, entre dichas responsabilidades, merecen señalarse la de diseñar planes,
programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la
Ciudad de buenos Aires acorde a las nuevas tendencias internacionales del desarrollo
sustentable, asi como la implementación de políticas tendientes a dicho objetivo;
Que mediante la Resolución N° 70/APRA/08 se establecieron las misiones y objetivos
de las Unidades de Coordinación de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
de Buenos Aires que consisten en facilitar el acceso por parte de empresas e
instituciones científicas y tecnológicas a instrumentos de promoción para el desarrollo
de proyectos de innovación y modernización tecnológica con impacto ambiental
positivo en esta ciudad, asi como “promover y difundir instrumentos de fomento
financieros, fiscales y técnicos con relevancia ambiental y elaborar propuestas de
instrumentos de fomento propios de esta Agencia de Protección Ambiental“;
Que por Resolución N° 189/APRA/08 se aprobó el “Concurso para la Adjudicación de
Aportes No Reembolsables (ANR) para el Financiamiento de Proyectos de
Modernización, Desarrollo tecnológico e Innovación“, en el marco del cuidado
ambiental y la competititvidad en MiPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho concurso estuvo dirigido a financiar proyectos para la modernización
tecnológica de pequeñas y medianas empresas productoras de bienes y servicios
radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyos objetivos eran optimizar el
desempeño ambiental, procurar mejoras en la competitividad y el desarrollo
tecnológico e innovador de productos eco-eficientes;
Que el Decreto N° 2075/07 aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del
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Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando
responsabilidades primarias de la Subsecretaria de Desarrollo Económico;
Que entre las responsabilidades de la mencionada dependencia, se encuentra la
planificación, instrumentación y coordinación de los programas, proyectos y
actividades necesarias para la consolidación y desarrollo del sector industrial y
comercial en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un marco de
desarrollo sustentable, promoviendo especialmente la radicación de actividades no
contaminantes y articulando con el entorno vecinal;
Que, en este sentido, el Decreto N° 923/GCBA/05 creó en el ámbito de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, 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 en el marco del referido programa mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se
convocó el concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“, destinado a entidades
no gubernamentales sin fines de lucro con antecedentes y capacidades técnicas para
prestar apoyo a MIPyMES de proyectos empresariales en tres categorías distintas:
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“; “Buenos Aires Calidad 2009“
y “Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“, reproduciendo la
convocatoria realizada mediante Resolución N° 50/SSDE/08 para categorías similares;
Que, a tal efecto, mediante la Resolución N° 481/MDEGC/09 se convocó al concurso
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“ asignando a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación teniendo a su
cargo la aprobación de los proyectos y la administración de fondos prespuestarios,
entre otras funciones;
Que dicho concurso está destinado a apoyar el diseño y la ejecución de proyectos que
mejoren las condiciones de seguridad y salud ocupacional en pymes porteñas y/o a
proyectos orientados a concretar acciones en materia de gestión ambiental o a
implementar modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia
en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
Que con relación a estos dos últimos destinos, el inciso b) sobre la evaluación de los
proyectos del artículo 18 del Anexo I Bases y Condiciones de la Resolución Ministerial
dispone que la Autoridad de Aplicación podrá solicitar a la Agencia de Protección
Ambiental del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
su participación en el proceso evaluatorio, conforme los términos generales y alcance
a establecer en una norma conjunta entre la Autoridad de Aplicación y la mencionada
agencia;
Que consecuentemente con lo anteriormente expuesto, debemos recordar la
realización del Concurso “Adjudicación de Aportes no Reembolzables (ANR) para el
Financiamiento de Proyectos de Modernización, Desarrollo Tecnológico e Innovación,
convocado mediante la Resolución N°189/APRA/08 regimen que guardaba relación
con la categoría “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura 2008“ del concurso
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, convocado por la Subsecretaría de
Desarrollo Económico mediante la Resolución N° 50/SSDE/08;
Que, en consiguiente, resulta deseable que la Agencia de Protección Ambiental y la
Subsecretaría de Desarrollo Económico participen de forma conjunta en la
convocatoria que se realizó por Resolución 481/MDEG/09 para la categoría “Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2009“, en el marco del Concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2009“ que se convocó en el ámbito de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico mediante Resolución N° 38/SSDE/09;
Que, así planteado, dicho ámbito resultaría el más propicio para optimizar los
recursos, conjugar las experiencias e incrementar los conocimientos adquiridos en las
anteriores convocatorias;
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Que, consecuentemente, existe un marcado interés mutuo entre la Subsecretaría de
Desarrollo Económico y la Agencia de Protección Ambiental en la promoción de
aquellos proyectos que impliquen una gestión empresarial más responsable con el
medio ambiente y que propugnen una mejora en la calidad ambiental como así
también en mejorar la eficiencia energética.
Que, por tanto, consiste en una iniciativa fundamental para el cumplimiento de la visión
de la Agencia de Protección Ambiental que apunta a transformar a la Ciudad de
Buenos Aires en un modelo de gestión local sustentable. Para sus vecinos y para las
próximas generaciones, previniendo los impactos ambientales, respetando la equidad
social y promoviendo el crecimiento económico sostenible,
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Y
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

Articulo 1°.- Acuérdase la participación de la Agencia de Protección Ambiental en la
convocatoria de proyectos que se realiza en el concurso “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2009“ establecido por Resolución
481/MDEGC/09, en el marco del concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2009“
convocado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico mediante la Resolución N°
38/SSDE/09.
Articulo 2°.- Acuérdase que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Subsecretaría de Desarrollo Económico difundirán
públicamente la convocatoria que se realice para proyectos a ser presentados el
marco de los concursos mencionados en el artículo 1° de esta Resolución.
Articulo 3°.- Establécese que la Agencia de Protección Ambiental participará de la
evaluación técnica-ambiental de los proyectos cuyas finalidades se encuadren dentro
de alguno de los destinos mencionados en el inciso b) o c) del artículo 1°, Anexo I
Bases y Condiciones de la Resolución N° 481/MDEGC/09, teniendo un plazo para
realizar dicha evaluación y remitirlas directamente a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico en un máximo de cuarenta y cinco (45) días corridos desde la recepción de
la documentación de los proyectos.
Articulo 4°.- Establécese que la Agencia de Protección Ambiental transferirá a la
Subsecretaria de Desarrollo Económico la suma de pesos trescientos cincuenta mil ($
350.000), a fin de ser asignados a la financiación total o parcial de los proyectos
presentados y aprobados en el marco del Concurso “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2009“ cuyas finalidades se encuadren dentro de
alguno de los destinos mencionados en el inciso b) o c) del art. 1°, Anexo I, Bases y
condiciones de la Resolución N° 481/MDEGC/09“.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese.- Gerola - Svarzman
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 328 - SUBRH/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 66.114-UGRH/09, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley N° 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Cesen a partir del 1 de septiembre de 2.009, el personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Disposición, por contar
con los requisitos de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos 59
y 61 de la Ley N° 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio.
Artículo 2° - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3°- 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. Speroni

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 434 - HGAIP/09
Buenos Aires, 28 de setiembre de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 023/HGAIP/09 N° 01154714/HGAIP/09, la Ley N° 2095
promulgada por Decretos N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3060);
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado la División Hemoterapia del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Insumos;
Que, a fs. 10/17 obra solicitud de gastos N° 86/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 16/17);
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 Licitación Pública 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. 18/22;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
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 2220/09 para el día 07 de octubre 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).
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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 30 de setiembre y 01 de
octubre de 2009.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 259 Rubro: Reactivos y 295 Rubro: Utiles Menores Médicos, Quirúrgicos y de
Laboratorio para la División Hemoterapia del Hospital, por un total de $ 239.042,70
(Pesos: doscientos treinta y nueve mil cuarenta y dos con 70/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba

DISPOSICIÓN N° 436 - HGAIP/09
Buenos Aires, 28 de setiembre de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 083/HGAIP/09 N° 01154739/HGAIP/09, la Ley N° 2095
promulgada por Decretos N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060);
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado la División Laboratorio del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Reactivos;
Que, a fs. 2/3 obra solicitud de gastos N° 10963/2009 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 Licitación Pública 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. 4/8;
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. 29° punto b) de la ley N° 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. N° 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
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Cláusulas Particulares, las Obligaciones del Oferente y las Cláusulas Administrativas
forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámese a Licitación Pública N° 1953/09 para el día 09 de octubre de 2009, a
las 09:30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1° 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 30 de setiembre y 1 de
octubre de 2009.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
259 Rubro: Reactivos para la División Laboratorio del Hospital, por un total de $
320.000,00 (Pesos: trescientos veinte mil con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 103 - DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 28 de Septiembre de 2009.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 2.186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, el Expediente N°
13.305/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la realización de la obra pública:
“Reconstrucción de carpinterías metálicas y reposición de tapas de nicho, Galerías VI
Panteón, Cementerio de la Chacarita”, mediante el procedimiento de Licitación Privada
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos trescientos sesenta mil
($360.000);
Que por Disposición N° 79-DGTALMAEP/09, de fecha 22 de julio de 2009, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen
el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación Privada N° 292/2009 para el
día 13 de agosto de 2009 a las 12.00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 26/2009 se han presentado tres (3)
oferentes: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., SPINELLI Y
ASOCIADOS S.R.L., CUNUMÍ S.A., siendo los montos de sus ofertas, respectivamente
de: pesos trescientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y siete ($348.777), pesos
trescientos treinta y dos mil doscientos ($332.200), pesos trescientos noventa y un mil
quinientos treinta y tres mil con cincuenta y cinco centavos ($391.533,55);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 103-MAyEPGC/08
ampliada por Resolución N° 858-MAyEPGC/08 y Resolución N° 330-MAYEPGC/08–
recomendó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 3 de septiembre de 2009,
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adjudicar la Obra “Reconstrucción de carpinterías metálicas y reposición de tapas de
nicho, Galerías VI Panteón, Cementerio de la Chacarita”, a la empresa SPINELLI Y
ASOCIADOS S.R.L., por el monto total de su oferta de pesos trescientos treinta y dos
mil doscientos ($332.200), siendo por ello un 7,72% menor que el presupuesto oficial.
Así, dicha oferta resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y cumple con los requisitos emergentes de los Pliegos de
Bases y Condiciones;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2009 y notificada a los oferentes,
no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto, habiendo sido publicada por un día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas N° 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 292/09 al amparo de lo establecido por
la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y adjudícase la Obra: “Reconstrucción de
carpinterías metálicas y reposición de tapas de nicho, Galerías VI Panteón, Cementerio
de la Chacarita”, a la firma SPINELLI Y ASOCIADOS S.R.L. por la suma de pesos
trescientos treinta y dos mil doscientos ($332.200).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General Cementerios. Cumplido, remítase al Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Legarre

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 930 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 65.127/03 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Dr. José Ignacio de la Rosa N° 6.075,
Planta Baja, Entrepiso s/ Planta Baja, 1° Piso y Entrepiso s/ 1° Piso y la Resolución N°
1.867-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.867-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Elaboración de
huevo en polvo. Elaboración de polvos preparados para repostería y preparación de
helados. Extractos para dar sabor a los alimentos (500.301). Elaboración y molienda
de hierbas aromáticas y especias (500.310)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Dr.
José Ignacio de la Rosa N° 6.075, Planta Baja, Entrepiso s/ Planta Baja, 1° Piso y
Entrepiso s/ 1° Piso, con una superficie de 314,71 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción:1, Sección: 78, Manzana: 154, Parcela: 25, Distrito de Zonificación: I;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, por Informe N° 3.403-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

Artículo 1°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la firma
Patagonia Alimentos S.A..
Artículo 2º.-Modifícase los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de los
Considerandos de la Resolución N° 1.867-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03, conforme el
Anexo I de la presente.
Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 4°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 931 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 64.301/03 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Solís N° 1.515, Planta Baja y Sótano
U.F. N° 1 y la Resolución N° 1.949-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.949-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: fabricación de
aparatos e instrumentos para medir, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo
de control de procesos industriales. Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de
aparatos ortopédicos“, a desarrol arse en el inmueble sito en Solís N° 1.515 Planta
Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 258,16 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción:12, Sección: 14, Manzana: 3, Parcela: 31,
Distrito de Zonificación: E3;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, por Informe N° 6.295-DGET/08 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

Artículo 1°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la firma Biotex
S.R.L..
Artículo 2º.-Modifícase los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de los
Considerandos de la Resolución N° 1.949-A.A. Ley. N° 123-SSEPyDU/03, conforme el
Anexo I de la presente.
Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 4°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 932 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 52.815/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Centro médico u odontológico (700.195). Laboratorio de análisis clínicos
(700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Azcuénaga N° 1.234, Planta Baja,
con una superficie de 307,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 11, Manzana: 17, Parcela: 30a, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 8.303-DGET/09 de fecha 11 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Centro médico u odontológico (700.195).
Laboratorio de análisis clínicos (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Azcuénaga N° 1.234, Planta Baja, con una superficie de 307,06 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 17, Parcela: 30a, Distrito de
zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de O.S.S.I.M.R.A. Obra Social de los Supervisores de la Industria Metalmecánica de la Republica
Argentina, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 933 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 82.821/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio mayorista con depósito menor del 60%: Productos no
perecederos (633.305). Comercio minorista: Accesorios para automotores (603.305)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Maturín N° 2.733/37/41/43, Planta Baja, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 2.372,29 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 101, Parcela: 11 y 12, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 7.306-DGET/09 de fecha 17 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista con depósito menor del
60%: Productos no perecederos (633.305). Comercio minorista: Accesorios para
automotores (603.305)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Maturín N°
2.733/37/41/43, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 2.372,29 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 101, Parcela: 11 y
12, Distrito de zonificación: E2I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mario Lel a
Autopartes S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 934 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 59.405/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Tal er de corte de vidrios y espejos puede incluir tal er de marcos
y exposición y venta (500.166). Comercio minorista: Ferretería, herrajes, repuestos,
materiales eléctricos (603.010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en José Pedro
Varela N° 5.284, Planta Baja, con una superficie de 45 m2, Nomenclatura Catastral:
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Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 12B, Parcela: 7, Distrito de zonificación:
R2b;
Que, en el Informe N° 8.098-DGET/09 de fecha 5 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Tal er de corte de vidrios y espejos
puede incluir tal er de marcos y exposición y venta (500.166). Comercio minorista:
Ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603.010)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en José Pedro Varela N° 5.284, Planta Baja, con una superficie de 45
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 12B, Parcela:
7, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Daniel Ernesto
Benítez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 935 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 41.128/09 e inc. N° 7.219/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista con depósito mayor al 60%: Productos no perecederos
(h/1000 m2) (626.850). Comercio minorista: Artículos de plástico y embalaje
(6023.251)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Perdiel N° 731/33/41, Planta Baja,
Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 1.443,13 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 28, Parcela: 32a, Distrito de zonificación:
E3;
Que, en el Informe N° 8.854-DGET/09 de fecha 28 de agosto de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista con depósito mayor al
60%: Productos no perecederos (h/1000 m2) (626.850). Comercio minorista: Artículos
de plástico y embalaje (6023.251)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Perdiel N°
731/33/41, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 1.443,13 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 28, Parcela: 32a,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Prinzi Argentina
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N° 36 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
VISTO: el Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364) y su modificatorio Decreto N°
1.944/GCBA/2005 y el expediente N° 28.584/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6° del Decreto N° 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución N° 832/PG/2003, modificada por Resolución N° 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto N° 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A N° 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dra. Bertolotto Mariel Nelly, Dr. Damonte Ricardo,
Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr. Inzaghi Leopoldo Cesar, Dr. Mattera Emilio Federico
Cristian, Dr. Mouriño Miguel Angel, Dr. Movsichoff, Bernardo, Dra. Muñoz Verónica
Alejandra, Dr. Plo Miguel Angel, Dra. Tustanoski Beatriz Noemí, Dra. Valera Cecilia
Laura, Dra. Vuotto de Bianchi Beatriz., presentaron las solicitudes de reintegro de
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gastos, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente de
referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6° del Decreto N° 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
N° 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha verificado la correspondencia de
las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los mandatarios, con la
documentación respaldatoria agregada, certificando, en consecuencia, la procedencia
del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto N°
2.143/2007 (BOCBA N° 2.847) y su modificatorio, Decreto N° 329/GCBA/2008 (BOCBA
N° 2.911); y el Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364) y su modificatorio;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE
Artículo 1°.- Aprobar el gasto de pesos diecisiete mil ochocientos siete con 05/100 ($
17.807,05) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al período
febrero, marzo, abril y mayo del 2009) a los/las señores/as mandatarios/as que se
indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364)
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
Peppi

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 54 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 06 de Julio de 2009.
VISTO: el Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364) y su modificatorio Decreto N°
1.944/GCBA/2005 y el expediente N° 38038/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6° del Decreto N° 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
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Que, por Resolución N° 832/PG/2003, modificada por Resolución N° 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto N° 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A N° 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Aruj Judith Flora, Dra. Aspres Silvina, Dr. Bengolea Juan Carlos,
Dr. Cieza Ariel Alberto, Dra. Di Nuzzo Olga Irene, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dra. Otero
Lidia Nélida, Dr. Perez Taboada Manuel, Dr. Ramallo Alberto Gustavo y Dr. Vitale Julio
César, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados
los respectivos comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6° del Decreto N° 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
N° 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha verificado la correspondencia de
las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los mandatarios, con la
documentación respaldatoria agregada, certificando en consecuencia, la procedencia
del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto N°
2.143/2007 (BOCBA N° 2.847) y su modificatorio, Decreto N° 329/GCBA/2008 (BOCBA
N° 2.911); y el Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364) y su modificatorio;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE
Artículo 1°.- Aprobar el gasto de Pesos diecisiete mil doscientos sesenta y nueve con
09/100 ($ 17.269,09) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al
período marzo, abril, mayo y junio del 2009) a los/las señores/as mandatarios/as que
se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364)
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
Peppi

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 79 - DGTALPG/09
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
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1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 1147092/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Bertolotto Mariel Nelly, Dr. Damonte Ricardo, Dra, Dr. Díaz Vega
Francisco José, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr. Mattera Emilio Federico Cristian, Dr.
Movsichoff Bernardo, Dr. Romero Alejandro Claudio, Dra. Sandianes Analía, Dr. Tapia
Carlos Daniel y Dra. Valera Cecilia Laura, presentaron las solicitudes de reintegro de
gastos, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente de
referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha verificado la correspondencia de
las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los mandatarios, con la
documentación respaldatoria agregada, certificando en consecuencia, la procedencia
del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de pesos quince mil cuatrocientos setenta y tres con
53/100 ($ 15.473,53) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al
período junio, julio y agosto del 2009) a los/las señores/as mandatarios/as que se
indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese.
Peppi

ANEXO
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Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 103 - PG/09
Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
VISTO: el decreto nº 50/GCABA/09 (B.O.C.B.A. nº 3102) y la nota interna Nº
21/AAPDGTAPG/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas.
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo
“Modificaciones y Compensación Presupuestaria” que se adjunta a la presente y que, a
todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) pertenecientes a esta Procuración
General, y a la Oficina de Gestión Pública (OGEPU). Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 114 - PG/09
Buenos Aires, 22 de Mayo de 2009.
VISTO: el decreto n° 50/GCABA/09 (B.O.C.B.A. n° 3102) y la nota interna N°
24/AAPDGTAPG/2009, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas.
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo
“Modificaciones y Compensación Presupuestaria” que se adjunta a la presente y que, a
todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) pertenecientes a esta Procuración
General, y a la Oficina de Gestión Pública (OGEPU). Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 115 - PG/09
Buenos Aires, 26 de Mayo de 2009.
VISTO: el decreto n° 50/GCABA/09 (B.O.C.B.A. n° 3102) y la nota interna N°
23/AAPDGTAPG/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas.
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo
“Modificaciones y Compensación Presupuestaria” que se adjunta a la presente y que, a
todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) pertenecientes a esta Procuración
General, y a la Oficina de Gestión Pública (OGEPU). Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 137 - PG/09
Buenos Aires, 22 de Junio de 2009.
VISTO: el decreto n° 50/GCABA/09 (B.O.C.B.A. n° 3102) y la nota interna
N°18-UOA-DGTAPG-2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas.
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo
“Modificaciones y Compensación Presupuestaria” que se adjunta a la presente y que, a
todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) pertenecientes a esta Procuración
General, y a la Oficina de Gestión Pública (OGEPU). Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 190 - PG/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1218, los decretos 2147/84 y 7863/86, el registro n° 828-PG-09 y,
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones tienen su inicio con la presentación del contador Manuel
Santiago Núñez de fs. 1, mediante la cual solicitó ser beneficiario del reparto de la caja
de honorarios. Fundamentó su petición en la circunstancia de que su actuación
profesional está dirigida a la defensa de los intereses de la ciudad, en tanto desarrolla
tareas vinculadas a la confección de liquidaciones necesarias para iniciar juicios a partir
de constancias de deuda emitidas por la Dirección General de Rentas.
Que tal petición fue sometida a consideración del Comité de Honorarios, el que a fs. 5
aconsejó rechazar el pedido haciendo remisión a una opinión previa en idéntico
sentido. Posteriormente, se requirió una reconsideración de la cuestión y el mismo
comité ratificó su opinión expresando distintos argumentos (fs. 7).
Que el Comité de Honorarios fundamentó su dictamen en el texto del decreto 2147/84,
modificado por el decreto 7863/86, y sostuvo que de la lectura de tales normas había
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que interpretar que el contador Núñez debía ser excluido de los beneficios debido a
que “como lo especifica el art. 1° de la primera de las normas citadas el ingreso a la
distribución sería para los abogados, apoderados y consultores técnicos“. De acuerdo
con su interpretación, el contador Núñez sólo podría acceder al beneficio si desarrollara
“tareas periciales en juicio“ (conf. fs. 8).
Que esta interpretación es manifiestamente errónea, en tanto resulta evidente de la
lectura del decreto 2147/84, en su actual redacción, que el artículo que establece
quiénes serán beneficiarios del sistema es el artículo 3° y no el 1°. En efecto, el artículo
1° no se refiere en absoluto a los “beneficiarios“ del sistema, sino que establece qué
honorarios serán los que deben integrar la Caja o quiénes son los “aportantes“ a ella.
Ese es el único motivo por el cual se enumeran allí a “abogados, apoderados, peritos y
consultores técnicos“. Mientras tanto, el artículo que sí se refiere a la distribución, y que
no ha sido considerado a tal efecto en el dictamen de fs. 7, es el artículo 3° que dice
textualmente que las “sumas ingresadas a la Caja de Honorarios se distribuirán
mensualmente...entre profesionales indicados en el artículo 1°“ y “otros profesionales
que auxiliaren en la defensa de los intereses municipales en litigio“.
Que este artículo 3° del decreto 2147/84, define expresamente, en su actual redacción,
un universo de beneficiarios más amplio que el del artículo 1° y del que ha sido
contemplado por el Comité de Honorarios, por cuanto establece que los únicos dos
requisitos a cumplir por quienes aspiren a participar en la distribución de la Caja de
Honorarios y no estén comprendidos en el artículo 1° son los siguientes: a) contar con
un título profesional y b) auxiliar en la defensa de los intereses municipales en litigio.
Que esta interpretación literal de la norma se ve corroborada por la interpretación
sistemática y teleológica, que pone al descubierto cuál ha sido la intención del Poder
Ejecutivo al dictar los decretos 2147/84 y 7836/86. Porque si se compara el texto
original del artículo 3° del decreto 2147/84, con la modificación introducida por el
decreto 7836/86, se advierte sin dificultad que se procuró ampliar el universo de
beneficiarios, y extender el beneficio a otros agentes distintos de los “abogados,
apoderados, peritos y consultores“, que ya lo tenían según la norma derogada.
Que, por lo tanto, la interpretación restrictiva propiciada por el Comité de Honorarios,
conduce a privar de todo efecto a la modificación reglamentaria introducida en este
punto por del decreto 7836/86. Ello significa que esa interpretación del comité debe ser
descartada, por cuanto no le da “pleno efecto a la intención del legislador“ (CSJ, Fal os
325-540) y supone de modo inadmisible su “inconsecuencia o imprevisión“ (CSJ, Fal
os 319-3241).
Que aun cuando lo dicho resultaría suficiente para establecer cuál es el criterio que
corresponde adoptar en el caso, corresponde analizar el segundo de los argumentos
desarrollados por el Comité de Honorarios para aconsejar el rechazo de la petición.
Dijo a tal efecto el comité que la tarea que realiza el contador Núñez “no lo
responsabilizará profesionalmente de la misma forma que a otros abogados,
apoderados, peritos y consultores técnicos que se desempeñan en los sectores donde
deben de poner en juego su real (sic) saber y entender“ (fs. 7 vta.).
Que no se advierte que de qué forma esta última consideración puede obstar a la
procedencia de la petición del contador Núñez. Ello, por cuanto todos los agentes de la
ciudad están sujetos en su función a un estricto régimen de responsabilidad, ya que de
cometer alguna falta, deben enfrentar las sanciones de tipo administrativo, civil o
criminal previstas en la ley. No puede perderse de vista, en este sentido, que todos los
funcionarios de la administración pública deben responder por el daño causado en el
ejercicio de su función (conf. art. 56 de la Constitución de la ciudad).
Que si bien lo dicho en el punto anterior basta para descartar el argumento,
corresponde advertir que es cierto que es un principio elemental de justicia exigir que
exista proporcionalidad entre la responsabilidad que pone en juego un profesional y su
retribución. Sin embargo, en el caso de la distribución de la Caja de Honorarios, este
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principio admite indudablemente cierta flexibilidad y debe ser compatibilizado con otros
principios, de igual o mayor relevancia.
Que esto último resulta evidente ni bien se observa que no existe una correlación
directa entre la actuación en un juicio determinado y la participación en la distribución
de los honorarios. En efecto, del total de las sumas que ingresaron a la Caja de
Honorarios en el período que va de enero de 2008 a agosto de 2009, el 64,2% fueron
honorarios generados por juicios a cargo de mandatarios (cód. 026) y el 25,7% fueron
aportes en concepto de transferencia presupuestaria (cód. 019). Tan sólo un 10,1%
fueron honorarios genuinos generados por los profesionales que resultan beneficiarios
de la Caja (cód. 184). De esta comprobación resulta que, más allá de la
responsabilidad del profesional frente al proceso, la reglamentación vigente toma en
cuenta otros parámetros de distribución, tales como el mérito de la labor, la
complejidad de las tareas y, por encima de ello, el principio de solidaridad entre los
profesionales de este organismo que trabajan en pos de un resultado común.
Que el Comité de Honorarios invocó, además, el artículo 10, inciso d), de la ley 23.187,
como fundamento para denegar la petición bajo examen. No obstante, ese artículo de
la ley tiene como objeto regular la actividad de los abogados y fijar pautas éticas a los
fines de la obtención de clientes. En efecto, tal como lo explica la jurisprudencia, la
prohibición legal citada tiene por único objeto prohibir “a los abogados“ autorizar “el uso
de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, ejerzan actividades propias de
la profesión y recurrir directamente, o por terceras personas, a intermediarios
remunerados para obtener asuntos“ (C.Nac.Trab., sala 8ª, caso “Olivella“, del
5/12/2000). Es decir, en este caso la ley busca regular la actuación de los abogados
del sector privado a fin de que se abstengan “de realizar acciones o esfuerzos, directos
o indirectos, por sí o por interpósita persona, para captar clientes, así como de utilizar o
aceptar la actuación de gestores o corredores a ese efecto“ (C.Nac.Civ., sala I, JA
2004-IV-839).
Que en tales condiciones, el artículo 10, inciso d), de la ley 23.187 resulta
manifiestamente inaplicable al caso, por cuanto los abogados que integran la
Procuración General defienden exclusivamente los intereses de la Ciudad de Buenos
Aires, y por tal motivo, no existe posibilidad alguna de que las participación de
honorarios a otros profesionales pueda tener por objeto la ilícita captación de clientela.
Que asimismo, la legislación que regula la distribución de la Caja de Honorarios no
está alcanzada por el artículo 10 de la ley 23.187, porque no es un contrato privado
celebrado por un abogado sino un reglamento dictado por la Administración Pública
que, como tal, se presume legítimo (art. 12, dec. 1510/97; y CSJ, Fal os 319-1317,
322-817, entre muchos otros).
Que una vez analizados y descartados todos los argumentos del Comité de Honorarios
y analizada la presentación de fs. 1, por aplicación de la reglamentación vigente
corresponde declarar que el contador Núñez cumple con los dos requisitos
establecidos por la actual redacción del artículo 3° del decreto 2147/84, esto es, contar
con título profesional y auxiliar o colaborar en la defensa de los intereses de la ciudad
en litigio.
Que por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en su carácter de autoridad de aplicación
del régimen de honorarios;
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Reconócese el derecho a percibir honorarios al Cdor. Manuel Santiago
Núñez (FC. n° 243.904), con el puntaje previsto para los profesionales peritos del
agrupamiento auxiliares jurídicos.

N° 3270 - 01/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás fines, comuníquese a la Dirección
General Técnica y Administrativa, Procuración General Adjunta de Asuntos
Contenciosos y al Comité de Honorarios. Cumplido. Archívese. Tonelli

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

RESOLUCIÓN Nº 160 - ERSP/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
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 y el Expediente Nº
2691/EURSPCABA/2007, 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 2691/EURSPCABA/2007 se tramita la Licitación Privada
Nº 02/2007, para la contratación de un servicio de telefonía móvil y radio;
Que, por Disposición Nº 363 de fecha 17 de diciembre de 2007 la ex – Gerencia
General autorizó la contratación respectiva;
Que, a fs. 982 la Gerencia de Administración solicitó la prorroga de la Orden de
Compra Nº 13/2008, en virtud de la proximidad del vencimiento de la contratación
aprobada por Disposición Nº 363 y a fin de no interrumpir el servicio;
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.
985;
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 prórroga de la Orden de Compra Nº 13/08 por el período de
seis (6) meses, a favor de la firma Telefónica Móviles Argentinas S.A., por la suma de
pesos quince mil cuatrocientos veintitrés con 96/100 ($15.423.96).
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Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a la firma Telefónica Móviles
Argentinas 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 4°.- 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 161 - ERSP/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003 y Nº 34 del 26 de junio de 2007, las Actas de
Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007, Nº 337 del 29 de abril de 2009 y Nº 340 del
21 de mayo de 2009, el Expediente Nº 1445/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c), d) e i) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente; contratar personal y proceder a su remoción por acto fundado respetando el
debido proceso y realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la mencionada ley;
Que, el personal de Planta Permanente, Transitoria y de Gabinete del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige sus
relaciones laborales conforme lo dispuesto por el Estatuto de Personal del Organismo,
aprobado por Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 y lo dispuesto por el Acta de
Directorio Nº 279 en relación con la Planta de Gabinete;
Que, la Resolución 34/EURSPCABA/2007 determina el monto de los adicionales por
función ejecutiva correspondientes a los jefes de área y departamento.
Que, por Acta de Directorio Nº 337 se aprobó una nueva estructura orgánica y las
misiones y funciones de cada una de las unidades administrativas allí detalladas;
Que, en función de lo expuesto precedentemente, el Directorio aprobó la continuidad
como Gerentes de la Lic. María Cristina Proverbio y del Sr. Francisco Ángel Rica a
cargo de las Gerencias de Administración y de Control (ex Gerencia Técnica de
Control) respectivamente y como Auditora Interna de la Dra. Silvia Carmen Flores,
oportunamente aprobadas por Resolución Nº 79/EURSPCABA/2009 y otras;
Que, además, resolvió dejar sin efecto todos los nombramientos a cargo de las
jefaturas de área y departamento y designar a los agentes en la Jefatura que en cada
caso se detalla, a partir del 14 de mayo del corriente año, aprobadas por Resolución Nº
81/EURSPCABA/2005 y sus complementarias y modificatorias, todas ellas
correspondientes a la anterior estructura;
Que, a través de las Actas Nº 337 y 340 se aprobó la designación de gerentes, jefes de
área y departamento correspondientes a la nueva estructura orgánica;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
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Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratificar la designación de la Lic. María Cristina Proverbio (DNI:
06.707.969) como Gerente de Administración.
Artículo 2°.- Ratificar la designación del Sr. Francisco Ángel Rica (LE: 04.539.460)
como Gerente de Control.
Artículo 3º.- Ratificar la designación de la Dra Silvia Carmen Flores (DNI: 05.133.234)
como Auditora Interna.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto todas designaciones de los funcionarios que se detallan en
el Anexo I que forma parte de la presente al 13 de mayo de 2009.
Artículo 5º.- Aprobar la designación de los funcionarios que se detallan en el Anexo II
que forma parte de la presente resolución a partir del 14 de mayo de 2009.
Artículo 6º.- Asígneseles a los agentes mencionados en el artículo precedente el
adicional previsto en el Art. 65 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en caso que
corresponda.
Artículo 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a todas las oficinas con rango de gerencia, área y departamento.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 162 - ERSP/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 338 del 7 de mayo de 2009, el
Expediente Nº 1406/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
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Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 338 el Directorio aprobó las novedades en la Planta
Transitoria del Organismo del mes de mayo de 2009;
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
Articulo 1°.- Aprobar las altas de Planta Transitoria que como Anexo I forman parte de
la presente Resolución, a partir del 1º de mayo de 2009.
Articulo 2°.- Aprobar las modificaciones de Planta Transitoria que como Anexo II
forman parte de la presente Resolución, a partir del 1º de mayo de 2009.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - Garcia - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 164 - ERSP/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/2008, la Resolución N° 111/EURSPCABA/2008, las
Actas de Directorio N° 337 del 29 de abril de 2009, Nº 347 del 8 de julio de 2009, el
Expediente N° 1226/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos, dotándolo de personería jurídica, autarquía, independencia
funcional y legitimación procesal;
Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 2095 en su Art. 2 inc. a), la misma
resulta de aplicación para las compras y contrataciones que celebra el organismo;
Que, el Decreto N° 754/2008 se encuentra vigente a partir del 27 de junio del 2008;
Que, por Acta de Directorio N° 337 se ha modificado la estructura orgánica del Ente.
Que, resulta necesario ajustar los niveles de aprobación relativos a los procesos de
compras y contrataciones al volumen de fondos usualmente utilizado en el organismo y
los criterios de aplicación de los procedimientos de selección a los supuestos
estipulados en el Título tercero de la Ley N° 2095 y su reglamentación.
Que, la Gerencia de Administración ha propuesto nuevos Cuadros de Competencias y
Notas Aclaratorias, según obra a partir de fojas 1 del mencionado expediente, con el
propósito de ajustar la estructura aprobada y sus necesidades operativas;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
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Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese el “Cuadro de Competencias aplicable al Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que, como Anexo I,
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébense las “Notas aclaratorias para la utilización del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales en las contrataciones con el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que, como Anexo II,
forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Deróguese la Resolución N° 111/EURSPCABA/2008.
Artículo 4°.- Desígnese a la Gerente de Administración como titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, conforme lo indicado en el Art. 17 del Anexo I del Decreto
N° 754/2008.
Artículo 5°.- Comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones del Gobierno
de la Ciudad.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
todas las oficinas con rango de gerencia, área y departamento. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 165 - ERSP/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 339 del 14 de mayo de 2009, el
Expediente Nº 1109/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo en el Artículo
11, incisos. c) y d), que son funciones de su Directorio determinar la estructura
orgánica del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto
fundado respetando el debido proceso;
Que la agente RODRIGUEZ, Viviana Verónica, DNI. N° 17.365.970 solicitó licencia sin
goce de haberes desde el 18 de mayo de 2009 hasta el 05 de junio de 2009;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 339 y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 35, inciso k) y 55 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió otorgar dicha
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año;

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese a la agente RODRIGUEZ, Viviana Verónica, DNI. N°
17.365.970 a partir del 18 de mayo de 2009 hasta el 05 de junio de 2009, la licencia sin
goce de haberes prevista en el artículo 35 inciso k) y de acuerdo con los términos
establecidos por el artículo 55 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 166 - ERSP/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 338 del 7 de mayo de 2009, el
Expediente Nº 1066/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo en el Artículo
11, incisos. c) y d), que son funciones de su Directorio determinar la estructura
orgánica del Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto
fundado respetando el debido proceso;
Que la agente BARONE, María Luciana, DNI:25.966.306 solicitó licencia sin goce de
haberes desde el 26 de mayo de 2009 hasta el 07 de junio de 2009;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 338 y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 35, inciso k) y 55 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió otorgar dicha
licencia a partir del 26 de mayo del corriente año;
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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórguese a la agente Barone, María Luciana DNI:25.966.306 a partir del
26 de mayo de 2009 hasta el 07 de junio de 2009, la licencia sin goce de haberes
prevista en el artículo 35 inciso k) y de acuerdo con los términos establecidos por el
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artículo 55 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado
- Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 168 - ERSP/09
Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
VISTO lo normado por los artículos 46 y 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley Nº 899, el Decreto Nº 17/03, la
Ley Nacional Nº 24.240, los Decretos Nacionales Nº 1143/91 y Nº 393/99, 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 del Directorio N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51
del 12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 300 del 31 de enero de 2008 y
Nº 345 del 25 de junio de 2009, el expediente Nº 339/E/2004 y
CONSIDERANDO
Que, estas actuaciones se iniciaron por la denuncia de un usuario que se quejó por una
pérdida de agua en la estación Scalabrini Ortiz de la Línea “D” de subterráneos;
Que, el 14 de julio de 2004 se labró el Acta Nº 00175, de donde surge que sobre las
paredes de la parte inferior de las escaleras de ingreso a la estación Scalabrini Ortiz se
observan placas impermeables fijadas a las paredes y techos y que por éstas drena
agua, que escurre en las canaletas acompañantes de las escaleras;
Que, el 28 de julio de 2004 se labró el Acta Nº 002016, constatándose deterioro de los
revestimientos, cableado de instalación eléctrica expuesto, humedad, goteras en
paredes y muros de las escaleras fijas con salida al exterior en el andén con trenes a
Catedral de la estación Scalabrini Ortiz de la línea D;
Que, Metrovías SA remitió la Nota GIF Nº177/05, en la cual señala que había enviado
una nota a la CNRT el 24 de agosto de 2004 expresando que las anomalías detectadas
originadas en filtraciones son generadas por deficiencias en instalaciones a cargo de la
empresa Aguas Argentinas SA, a la que se le han presentado los pertinentes reclamos,
sin respuesta hasta esa fecha. Asimismo, informa que no obstante había iniciado
diversos trabajos paliativos de sellado, canalización y pintura, a fin de minimizar los
inconvenientes, previéndose su finalización en un plazo no mayor a 30 días a partir de
esa fecha. Concluye que en ese momento, 21 de marzo de 2005, han sido
solucionadas las causas del problema y se encontraban en el lapso de verificación del
efecto de la reparación y secado de los sectores afectados para, posteriormente,
efectuar los correspondientes trabajos de pintura. Destacan también que las
instalaciones de energía eléctrica no presentan anomalías;
Que, el 26 de abril de 2005 se labró el Acta Nº 001905, de la que surge que en la
escalera F4.09.03 cae agua desde la pared hasta la canaleta, se acumula agua en el
piso y es resbaladiza, hay olores nauseabundos, humedad en techo y paredes y
acumulación de basura y que en la escalera F4.09.02 cae agua desde la pared hasta la
canaleta, el piso está mojado y resbaladizo, la canaleta está sin tapa y hay humedad
en paredes y techo. Se adjuntaron 18 fotos;
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Que se intimó a Metrovías SA a realizar las correcciones pertinentes y el 4 de julio de
2005 se realizó una nueva fiscalización, labrándose el Acta Nº 000008/ATyTyC/05
donde consta que las escaleras F4.09.02 y F4.09.03 siguen en las mismas condiciones
que en la inspección del día 26/4/05. Nuevamente, la concesionaria se presenta a fs.44
y mediante la Nota GIF Nº 280/05 informa que la situación se genera por deficiencias
en instalaciones correspondientes a Aguas Argentinas SA, ante la cual se han
presentado los pertinentes reclamos y que no obstante se han realizado trabajos
paliativos de sellado y canalizaciones – en el piso y en la caja de la escaleraque
conducen hacia el sistema de drenaje existente, al efecto de minimizar los
inconvenientes;
Que el Jefe del Área Transportes de Pasajeros ordena una nueva fiscalización que se
lleva a cabo el 17 de agosto de 2005, concluyendo que la situación es la misma que el
4 de julio Acta Nº 000020/ATyTyC/05), adjuntando nuevas fotos;
Que, el ex Gerente General de este Ente de la Ciudad mandó efectuar la
correspondiente instrucción de sumario a la empresa Metrovías SA por las presuntas
infracciones a lo establecido en el Contrato de Concesión en lo referido a
irregularidades respecto de la conservación de la Estación Scalabrini Ortiz de la Línea
D de subterráneos;
Que, el 11 de octubre de 2005 se notificó a Metrovías SA el inicio del presente sumario,
citándola para que tome vista de las actuaciones y que en el plazo de diez (10) días
efectúe el descargo que estime corresponder, así como ofrecer prueba de la que se
pretenda valer;
Que, Metrovías SA se presenta, sin ofrecer prueba, manifestando que es la empresa
concesionaria del Grupo de Servicios Nº3 (SBASE-URQUIZA) cuyo otorgamiento fuera
instrumentado en el Contrato de Concesión suscripto con el Estado Nacional con fecha
23.11.93 y aprobado mediante Decreto del PEN Nº 2608/93 y modificado por su similar
Nº 393/99. Agrega que la referida normativa “dispone que el Estado Nacional
conservará el control de la Concesión hasta tanto se cumplan los actos de
transferencia a la Ciudad, lo cual al presente no ha sucedido. Manifiesta que el fallo de
la CSJN en “Metrovías SA s/ queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en
“Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano c/GCBA y otro s/Amparo”, emitido el
28-7-2005 termina con cualquier posible discusión al sostener que “…todo el proceso
licitatorio del servicio y la ejecución del contrato suscripto en consecuencia se realizó y
continúa realizándose en el ámbito del Estado Nacional, quien en la actualidad tiene
(...) el control y la fiscalización de la ejecución del mismo”, aclarando que su
transferencia sólo podrá realizarse mediante “la instrumentación de los actos
necesarios” dispuestos como condiciones por el Decreto del PEN Nº 393/99 (en sus
Considerandos y artículo 4º) y la Ley local Nº 373. Sostiene que no obsta a todo lo
manifestado la remisión de los “Informes Mensuales Operativos” correspondiente a los
años 2003 y 2004 y al mes de enero de 2005 que hiciera Metrovías a este Organismo,
en la medida en que tal envío tuvo fines meramente estadísticos. Concluye que
Metrovías SA no se halla alcanzada por el Reglamento del Organismo ni el Ente tiene
competencia para actuar en la especie. Niega haber incurrido en infracción alguna;
Que, a este respecto cabría analizar 1°) Los alcances del poder de policía local sobre
los servicios públicos 2°) La competencia del EURSPCABA;
Que, en cuanto a los alcances del poder de policía local sobre los servicios públicos,
cabe señalar que las relaciones de los subsistemas constitucionales debieron ser
reconstruidas en 1983 con el restablecimiento del sistema democrático de gobierno. Se
advirtió claramente que el modelo federal que se había adoptado en 1853 mostraba
señales de crisis y requería de modificaciones;
Que, algunos de los cambios plasmados en la Reforma Constitucional de 1994 fueron:
a) Creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Asignación de mayores poderes a las provincias, al reconocerles el dominio original

N° 3270 - 01/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

de
sus
recursos
naturales.
c) Participación de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en los organismos de
control de los servicios públicos nacionales;
Que, en la doctrina jurídica constitucional se reafirmó el principio de subsidiariedad que
implica que las soluciones provienen de los niveles más cercanos al problema. Lo que
puede hacer el Municipio no lo hará la Provincia y lo que puede hacer la Provincia no lo
hará la Nación;
Que, la pluralidad de ordenamientos para ser tal implica que cada uno se mueva en un
ámbito propio. Todo ordenamiento, por consiguiente, requiere de un basamento
separado respecto de los demás, lo que se expresa en un sistema propio de fuentes de
derecho emanadas del propio ámbito organizacional del cual el ordenamiento surge.
Esas fuentes de Derecho, como propias de la organización específica de que se trata,
no están jerárquicamente subordinadas a las fuentes de ningún otro ordenamiento, ni
siquiera al federal . Esto es lo que etimológicamente significa el concepto de
“autonomía “: capacidad de autonormarse, lo que implica que en el seno o ámbito
territorial propio la norma autonómica es suprema y excluye a las normas de cualquier
otro ordenamiento, las cuales se hallan impedidas de pretender en ese ámbito territorial
cualquier superioridad. Por eso es que las normas autonómicas no se subordinan
jerárquicamente a las federales y que para explicar la relación entre las mismas no
corresponde acudir al principio de jerarquía, sino al principio de la competencia
conforme el cual en el ámbito competencial propio autonómico la norma autonómica
excluye a la norma federal y por ello es que el problema fundamental y básico de todas
las autonomías es concretamente la delimitación del ámbito competencial de su
aplicación;
Que, dentro de este esquema y como normas autonómicas aparecen indubitables
aquellas surgidas del poder de policía local, consistentes en reglamentar los derechos
consagrados en el sistema constitucional, en todas las materias de su competencia
autonómica y cuya manifestación clásica tradicional lo ha sido en materia de moralidad,
de salubridad y de seguridad pública;
Que, así lo dice la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
expresamente reconoce “la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía
que, por lo demás fue reiteradamente admitida por la Jurisprudencia de esta Corte, en
materia de salubridad, seguridad y moralidad, y siempre que tal ejercicio sea razonable
y proporcionado a los fines perseguidos, con exclusión de toda arbitrariedad (Doctrina
de Fallos : 255 :402 ; 277 :147 y otros”) y “que el poder de policía local se traduce en el
dictado de ordenamientos normativos, sean ellos leyes, reglamentos u ordenanzas“.
(...CSJN. Llaneza Silvino s/ Apelación Multa, 20 de Noviembre de 1979 );
Que, lo manifestado en el párrafo precedente es también doctrina del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad en lo que hace a las facultades del poder de policía de la
Ciudad Autónoma conforme el caso “Unión Transitoria SA y Otros c/ GCBA s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad” voto conjunto de los Dres. Muñoz, Casás y Conde :
“...Debe tenerse presente que la reforma no incrementó las atribuciones del Gobierno
Nacional en el ámbito territorial de Capital Federal; por el contrario las disminuyó al
dotar de autonomía al gobierno local. La premisa, entonces, es que el Gobierno
Nacional no cuenta con más facultades que aquellas que tenía antes de la reforma,
pues la Constitución dividió las potestades de gobierno federal y local que confluían en
las autoridades del Estado nacional”;
Que, mediante la Ley Nº 23.696 de “Reforma del Estado” el Congreso de la Nación
dispuso que el servicio de subterráneos se encontraba sujeto a privatización y lo hizo
como legislatura loca;.
Que, en el ámbito nacional con el dictado del decreto PEN Nº 393/99 se instruyó al
Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para que efectuara los actos
necesarios para la instrumentación de la transferencia del control de los servicios de
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Transporte Ferroviario de Pasajeros - subterráneos y premetro- a favor de la Ciudad de
Buenos Aires y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley Nº 373
adhirió al decreto mencionado;
Que, el Decreto Nº 1143/91 estableció el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. Que su artículo
9º dice: “De la fiscalización y control. En tanto no se concrete la creación de la
autoridad del transporte del área metropolitana, prevista en el art. 2º del presente
Decreto, el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos y la Intendencia
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad de
aplicación de las leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los
servicios ferroviarios de superficie y de los servicios subterráneos. En tal carácter
ejercerán la fiscalización de cumplimiento de las cláusulas contractuales; intimarán su
cumplimiento cuando proceda, aplicarán o propondrán, según corresponda, las
sanciones pertinentes, y resolverán en instancia administrativa los reclamos de los
usuarios. El ejercicio de la fiscalización, el control y en general, el seguimiento del
desarrollo y cumplimiento de las condiciones de cada concesión será permanente, pero
deberá implementarse el sistema adecuado que evite producir perturbaciones en la
gestión del concesionario”;
Que, de conformidad con lo normado en dicho Decreto el Contrato de Concesión,
Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3, SBASE,
Línea Urquiza estableció “...el Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos será
la autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden. Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión” (punto
6.4.1.);
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos prestados por la administración central o descentralizada o por terceros, así
como el seguimiento de los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos
Aires en forma concurrente con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los
derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente,
velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto. (Conf. Art.138 de la
Constitución de la Ciudad y 2º de la Ley Nº 210);
Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad. Por tratarse de un servicio
público local (prestado íntegramente dentro del ámbito de la Ciudad), compete al Ente
Único el ejercicio de las funciones enumeradas en el art. 3º de la Ley Nº 210, sin
ningún tipo de limitación, independientemente de la calidad de las normas que integran
el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentran las de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos
los aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones;
Que, en septiembre de 2002 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo artículo 11º se estableció que “Los responsables de las concesiones de
subterráneos fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán
garantizar como mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con
necesidades especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren
perfeccionado luego de entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas
explotaciones comerciales que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º”;
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Que, ello significa que la Ciudad está ejerciendo una función regulatoria;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1143/91 en favor de la antigua Intendencia Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos (pudiendo ésta actuar por sí
o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización), cabe
recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones;
Que, entre ellas está la de ser autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del
Consumidor (Nº 24.240), conforme se fundamenta a continuación;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad, a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos;
Que, el vocablo “autoridades “ que utiliza el texto constitucional debe ser entendido en
un sentido amplio, abarcando a todas ellas -ya sean judiciales o administrativas puesto que ninguna autoridad queda exenta de su obligación de cumplir con el
mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor, que operativiza la protección constitucional,
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc. y el art. 41 de la
mencionada Ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el art. 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura y
dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y en la presente y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner
en ejercicio los poderes y autoridades;
Que, el art. 104 inc. 11) de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones
y facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;.
Que, el art. 138 de la mencionada norma establece que el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme el art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en
su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los
monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas y ejerce poder de policía en materia de consumo
de todos los bienes y servicios comercializados en la ciudad;
Que, el artículo 2º de la Ley Nº 757 dispone que “la máxima autoridad del Gobierno de
la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios será la autoridad de
aplicación a los efectos de esta Ley y de las Leyes Nacionales de Defensa del
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Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial (Nº 22.802), sin perjuicio de las
funciones de los demás organismos de la ciudad que persigan la protección y defensa
del consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta Ley”;
Que, el Decreto Nº 17/03 reglamentario de la mencionada Ley, instituye a la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor, como Autoridad de Aplicación del
Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del
Usuario, aprobado por la Ley N° 757, debiendo entenderse con ello que la designa
como la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa de los
Consumidores;
Que, el art. 2° de la Ley Nº 210 establece qué se entienden como servicios públicos,
incluyendo entre ellos al transporte público de pasajeros;
Que, de la interpretación armónica de la normativa citada surge que al Ente Único
Regulador de Servicios Públicos -instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo- le
corresponde ejercer ese poder de policía en lo que hace al control, seguimiento y
resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la Administración
central o descentralizada o por terceros, estableciéndose concretamente en el art. 2º
de la Ley Nº 210, que el transporte público de pasajeros se encuentra dentro de los
servicios bajo su control. Para ello se lo dota constitucionalmente de autarquía e
independencia funcional, de modo de asegurar con transparencia la facultad de
autotutela administrativa en el ámbito material de los derechos de usuarios y
consumidores, así como la efectiva realización de la defensa de la competencia y del
medio ambiente;
Que, al instituir el decreto a la citada Dirección como la Autoridad de Aplicación del
Procedimiento referido y haber establecido la ley expresamente que ello es sin perjuicio
de las funciones de los demás organismos de la ciudad que persigan la protección y
defensa del consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley, debe
interpretarse que este Organismo tiene las funciones constitucionales legalmente
atribuidas en materia de defensa de los consumidores en lo que hace a servicios
públicos, pudiendo aplicar el procedimiento que estableció para el trámite de reclamos
y sumarios conforme la Ley Nº 210;
Que, el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad y el 2º de la Ley Nº 210 establecen
indubitablemente que el EURSPCABA ejerce el control, seguimiento y resguardo de la
calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y protección de
los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio
ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme el artículo 3º de la Ley Nº 210 el EURSPCABA tiene como función
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos
prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
Que, cabe concluir que es el EURSPCABA el Organismo competente para resolver las
controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte subterráneo y
por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, lo resuelto por la CSJN en “Metrovías SA s/ queja por Recurso de
Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano
c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión ya que lo que resolvió fue un
planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal; Que,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido recientemente respecto de la
relación que se crea entre los usuarios de un servicio concesionado y el concesionario
en los autos: “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreira, Ramón c/ V.I.C.O.V. SA s/ daños y
perjuicios.”; el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni dijo: “...14) Que, desde tal óptica y en la
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inteligencia precisada en el considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos
principios que conciernen a la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley. En ese
sentido esta Corte sostuvo que “la interpretación de una norma, como operación lógica
jurídica, consiste en verificar su sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la
intención del legislador, computando los preceptos de manera que armonicen con el
ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución
Nacional, pues es principio de hermenéutica jurídica que debe preferirse la
interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines perseguidos por la legislación
que alcance el punto debatido“ (Fallos: 323:1374; en sentido similar Fallos: 310:1045;
311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014 320:2701 y 324:2153; entre otros); 15)
Que, tal armonización resulta viable, en tanto se entienda que la finalidad de la Ley
Nacional Nº 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el
usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden
jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto
internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido,
consagra el art. 42 de la Constitución Nacional; 16) Que, aún cuando el Estado, dentro
del marco de la concesión, ejerce los derechos fundamentales; la vinculación entre el
concesionario y el usuario resulta comprensiva de derechos de naturaleza contractual
de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél realiza la explotación por su propia
cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la noción de riesgo y ventura inherente a
todo contrato de concesión; 17) Que, en consonancia con el riesgo asumido y la
actuación que le es propia, cabe atribuirle la responsabilidad directa y personal por las
consecuencias derivadas del cumplimiento del contrato celebrado con el usuario, no
empece a que en su ejecución pudiesen presentarse ciertos obstáculos, en la medida
que como contrapartida le asiste el derecho a los beneficios económicos derivados de
aquella explotación; 18) Que las consideraciones vertidas, permiten afirmar que la
relación resulta de naturaleza contractual de derecho privado y hace nacer una
obligación objetiva de seguridad a cargo de la concesionaria, pues se trata de prestar
un servicio de carácter continuado, modalmente reflejado por el ingreso a las rutas en
forma masiva, y de uso simultáneo, sin que pueda existir una deliberación previa de
forma que permita al usuario modificar las condiciones de la prestación...”;
Que, el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, en el mismo fallo , sostuvo: “...5°) Que el vínculo
que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una
relación de consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del
tránsito como acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos
de los arts. 1º y 2º de la Ley Nacional Nº 24.240. Por otra parte, las concesiones viales
conforman un servicio público al que le son aplicables las normas de la Ley Nacional
Nº 24.240 (arts. 1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o
actos unilaterales o bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes
mencionados, lo cual es claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria
con el Estado. El poder público puede, legítimamente, conceder la explotación de los
servicios viales, estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así
como los instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el
concesionario con perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los
terceros que se derivan de la prestación del servicio”;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el EURSPCABA el Organismo competente
para resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, se inició el Expediente Nº 339/E/2004 por la denuncia de un usuario, que se quejó
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por una pérdida de agua en la estación Scalabrini Ortiz de la Línea “D” de
subterráneos, comprobándose ello en cinco (5) oportunidades distintas (el 14/7/2004, el
28/7/2004, el 26/4/2005, el 4/7/2005 y el 17/8/2005) expresando Metrovías SA que las
anomalías detectadas originadas en filtraciones son generadas por deficiencias en
instalaciones a cargo de la empresa Aguas Argentinas SA, a la que se le han
presentado los pertinentes reclamos, los que no se acompañaron a estas actuaciones.
Informó en dos (2) oportunidades que no obstante había iniciado diversos trabajos
paliativos;
Que, la propia Metrovías SA se presentó a fs. 16 y 44 de dichas actuaciones,
informando que se habían solucionado las causas del problema y que ella misma haría
trabajos paliativos de sellado, canalización y pintura, a fin de minimizar los
inconvenientes;
Que, conforme informara el Jefe del Área Tránsito y Transporte y Concesiones, las
obligaciones respecto del mantenimiento y conservación de las estaciones de la red
forman parte de las obligaciones del concesionario de los servicios de subte y premetro
respecto de los bienes inmuebles. Al respecto el punto 1.3.1. “Bienes transferibles en
Concesión” del Pliego de Condiciones Particulares aprobado por Resolución Nº
134/1992 MEyOSP establece que el concesionario, para el desarrollo de las
actividades y explotación de los servicios que toma a su cargo, tendrá el uso y goce de
los inmuebles e instalaciones fijas en las condiciones que surgen del texto de los
pliegos de la licitación. El concesionario debe evitar por todos los medios a su alcance
que dichos inmuebles sufran perjuicio alguno, debiendo conservar las edificaciones
existentes en perfecto estado de conservación y aseo, asumiendo frente al concedente
toda la responsabilidad por actos propios y/o de terceros, aún en hechos de fuerza
mayor o caso fortuito;
Que, respecto del mantenimiento y conservación de los bienes recibidos en el contrato
de concesión se establece (art.4.2.2) que la concesión también incluye la realización
por parte del concesionario de las tareas de mantenimiento de la totalidad de los
bienes inmuebles y bienes muebles que están afectados en la concesión y la custodia
y vigilancia de los mismos con los alcances establecidos en el Pliego y en el contrato;
Que, conforme el informe del Área Tránsito y Transporte y Concesiones y las
probanzas de autos las irregularidades verificadas por los inspectores del
EURSPCABA respecto de la conservación de la estación Scalabrini Ortiz, línea “D” –
humedad, filtraciones y deterioro de la mampostería- constituyen un incumplimiento a
las obligaciones asumidas por provocar un daño a los bienes recibidos para prestar el
servicio y no mantener las estaciones, baños, circulaciones e inmuebles en buen
estado de conservación, aseo e higiene, perjudicando a los usuarios por las
condiciones deficientes que se les brindan para viaja;.
Que, conforme lo normado por el art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240 quienes presten
servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos,
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales
hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos;
Que, habiendo concluido que el EURSPCABA es el Organismo competente para
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nº 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se
encuentra el transporte público de pasajeros, corresponde aplicar las sanciones
previstas en dicha ley por los incumplimientos constatados;
Que, conforme el artículo 22 de la Ley Nº 210 las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
Ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las reglas y principios allí
establecidos;
Que, el artículo 15 de la Ley Nº 757 establece que verificada la existencia de la
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infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en
las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Ley Nacional Nº 24.240) y de
Lealtad Comercial (Nº 22.802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes y el
artículo 16 indica que en la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el
artículo 15 se tendrá en cuenta:
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario.
b. La posición en el mercado del infractor.
c. La cuantía del beneficio obtenido.
d. El grado de intencionalidad.
e. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y
su generalización.
f. La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho;
Que, al derecho de “control” que tiene la Administración Pública corresponde como
lógica consecuencia un derecho de “sanción”: no basta darle a la Administración el
medio de comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los
medios de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones
admitidas por la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a
sus diversas obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conf. Marienhoff,
Miguel “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad “implícita” correspondiente a la Administración
Pública. El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas
exorbitantes virtuales del Derecho Privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
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.
Marienhoff, 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, casi innecesario resulta agregar que para ser transportado es que precisamente
el usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el
vínculo que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, no hay duda de que la acción de la concesionaria configura una infracción al
cumplimiento de sus obligaciones;
Que, según el artículo 22 de la Ley Nº 210 ya citado las sanciones se gradúan en
atención a:
a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros.
c. El grado de afectación del interés público.
d. El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante registraciones
incorrectas, declaraciones erróneas o simulación;
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
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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;
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, corresponde la aplicación de sanción por estar constatada la existencia de una
infracción;
Que, también y 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 que establece que verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil pesos ($ 500.000), hasta alcanzar
el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción;
c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de
hasta treinta (30) días;
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado;
f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales
de que gozare;
Que, en todos los casos, se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria, a
costa del infractor en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió
la infracción;
Que, teniendo en consideración los perjuicios resultantes de la infracción para los
usuarios, la posición en el mercado del infractor, el grado de intencionalidad, la
generalización de los perjuicios sociales derivados de la infracción, la reiteración de la
misma y las demás reglas y principios referidos en el punto 1º del artículo 22º de la Ley
Nº 210 corresponde aplicar la sanción de multa establecida en el artículo 47 de la Ley
Nacional Nº 24.240, disponiendo la publicación de la resolución condenatoria, a costa
del infractor en el diario de mayor circulación de la Ciudad de Buenos Aires;
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 1º.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de Pesos trescientos
cincuenta y cuatro mil ($354.000) - (conf. Artículos 2º , 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210,
arts.15 y 16 de la Ley Nº 757 y art.47 de la Ley Nacional Nº 24.240).
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Unico Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución y acreditar dicho depósito en el Expediente Nº 339/E/2004.
Artículo 3º.- Ordenar a Metrovías SA la publicación de la resolución condenatoria a su
costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de la misma,
conforme Art. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210, Art. 15 y 16 de la Ley Nº 757 y Art. 47 de
la Ley Nacional Nº 24.240.
Artículo 4º.- Notifíquese la presente resolución a Metrovías S.A.
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a las Gerencias
de Control, de Usuarios, de Proyectos, de Administración y a la Asesoría Legal.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 169 - ERSP/09
Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, 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,
las Actas de Directorio Nº 336 del 23 de abril de 2009 y Nº 345 del 25 de junio de 2009,
el Expediente Nº 1999/EURSPCABA/2007, 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. 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 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 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 debido a que la Mesa perteneciente al Área
de Relaciones con la Comunidad detectó una luminaria con globo peatonal encendido
en horario diurno, en Av. Nazca altura 865;
Que, a fs. 4 consta la denuncia realizada con fecha 13/08/07 por el Ente ante Sistemas
del Gobierno de la Ciudad, registrada bajo el Nº 91.528;
Que, a fs. 5 consta el Acta elaborada el 14 de Agosto de 2007. De la lectura de la
misma surge que la luminaria en cuestión, continúa encendida;
Que, a fs. 6 consta el Acta elaborada el 15 de Agosto de 2007. De la lectura de la
misma surge que la luminaria en cuestión estaba apagada, funcionando correctamente;
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Que, a fs. 7 consta el Acta elaborada el 23 de Agosto de 2007. De la lectura de la
misma surge que la luminaria en cuestión, se encuentra funcionando correctamente;
Que, a fs. 8/10 consta el Informe Nº 996/APV/2007 realizado por el Área Técnica, en el
cual informa la anomalía en la luminaria ubicada en Av. Nazca 865, solicitando el inicio
del respectivo sumario;
Que, a fs. 13 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 15 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 17 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec SA presentó el descargo, en el mismo
manifiesta que el día 13 de Agosto de 2007 resolvió la anomalía denunciada,
informando que la reparación se realizó dentro del plazo máximo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones;
Que, a fs. 55/51 consta el Informe Nº 645/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, aplicándole la penalidad establecida en el Art. 55 del mismo;
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 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de Pesos cuatro mil
treinta y seis ($ 4.036) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de
una (1) luminaria con globo peatonal encendido en horario diurno en Av. Nazca, altura
865 - conf. -Artículos 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 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 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 Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 170 - ERSP/09
Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, 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
Expediente Nº 9/EURSPCABA/2008, 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. 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 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 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 inicia por la denuncia realizada por el Sr. Carlos
Alberto Mazeira por luminaria pagada en la calle White al 1665 entre Francisco Bilbao y
Gregorio de Laferrere;
Que, a fs. 2 consta la denuncia realizada por el Usuario con fecha 2/01/08 ante este
Organismo, registrada bajo el número 004;
Que, a fs. 4 consta el Acta elaborada el 4 de Enero de 2008, de la lectura de la misma
surge que la luminaria se encuentra apagada;
Que, a fs. 5 consta el Acta elaborada el 7 de Enero de 2008, de la lectura de la misma
surge que la luminaria se encuentra encendida;
Que, a fs. 6/8 consta el Informe Nº 41/AVP/2008, realizado por el Área Técnica, en la
cual detalla la deficiencia y solicita el inicio de sumario;
Que, a fs. 11 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 13 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 15 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec SA presentó el descargo, en el mismo
manifiesta que el día 2 de Enero de 2008, resolvió la anomalía denunciada, informando
que la reparación se realizó dentro del plazo máximo establecido en el Pliego de Bases
y Condiciones;
Que, a fs. 33/36 consta el Informe Nº 1149/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 68.1 del Pliego de Bases Condiciones en los plazos máximos
de reparación, aplicándole la penalidad establecida en el Art. 55 del mismo;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de Pesos cuatro mil
treinta y seis ($ 4.036) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de
una luminaria pagada en la calle White al 1665 entre Francisco Bilbao y Gregorio de
Laferrere - conf. -Artículos 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 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución
Artículo 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 Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCION Nº 171 - ERSP/09
Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones
del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, 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,
las Actas de Directorio Nº 320 del 27 de noviembre de 2008 y Nº 344 del 18 de junio de
2009, el Expediente Nº 2008/EURSPCABA/2007, 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 inciso 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 los incisos a),b), e), i) y l) , del artículo 3º de la mencionada Ley, 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
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las actividades de los prestadores de 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 dentro del marco del Plan de Control, donde
se detectaron anomalías en semáforo peatonal luz verde sin funcionar, ubicado en Av.
Cabildo en la intersección con García del Río;
Que, a fs. 3 consta la denuncia realizada por el Ente con fecha 16/08/07 ante Sistemas
del Gobierno de la Ciudad, registrada bajo el Nº 17047;
Que, a fs. 5 consta el Acta elaborada el 17 de Agosto de 2007. De la lectura de la
misma surge que la luminaria en cuestión continuaba apagada;
Que, a fs. 7 consta el Acta elaborada el 21 de Agosto de 2007. De la lectura de la
misma surge que la luminaria en cuestión ha sido normalizada;
Que, a fs. 10 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 12 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 14 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec SA presentó el descargo. En el mismo
manifiesta que en las fechas 16, 17 y 18 de Agosto verificó la lámpara de la
intersección en cuestión, no registrando ni faltante, ni fallas;
Que, a fs. 46/47 consta el Informe Nº 677/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación. Asimismo, informa que la documentación presentada por la
sumariada incumple con las formalidades y requisitos exigidos, establecidos en el Art.
77 del mismo;
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 1º.- Sancionar con una multa de Pesos cuatro mil ochocientos sesenta y dos ($
4.862) a Sutec SA por 1 (un) semáforo peatonal, luz verde apagada, ubicado en Av.
Cabildo en la intersección con García del Río, conforme 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 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
La Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Convoca a Audiencia Pública.
Resolución N° 374-APRA/09, Expediente Nº 45.324/09.
Objeto: Análisis del Proyecto “Túneles 9 de Julio bajo Av. 9 de Julio, entre Autopista
25 de Mayo - Arturo Frondizi y Autopista Illia - Av. del Libertador”.
Lugar: Centro Cultural General San Martín, Sala “F”, sito en la calle Sarmiento N° 1551
de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y Hora: Martes 3 de noviembre de 2009, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo Nº
591, piso 1º, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el lunes 5 de octubre hasta el
miércoles 28 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Autoridades: Presidida por la Señora Presidenta de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Graciela Gerola. La
coordinación estará a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Gladys González
Subsecretaria
CA 151
Inicia: 1°-10-2009

Vence. 2-10-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
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DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley N° 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del GCABA.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al Tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
harias@buenosaires.gov.ar.
Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 147
Inicia: 1°-10 -2009

Vence: 2-11-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
21070-DGR/01 del contribuyente AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO (A.C.A.). La
información ha de ser enviada a la Dirección Mesa de Entradas y Despacho General de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sita en la calle Viamonte 900,
piso 1º.
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Analía Cristina Leguizamón
Directora General Adjunta
CA 153
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente Nº 85847/2006
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento para el original del Expediente Nº 85847/2006.
José ángel Baez
Director General
CA 154
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 2-10-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente Nº 34048/2005
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento para el original del Expediente Nº 34048/2005.
José Ángel Baez
Director General
CA 152
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 2-10-2009

Licitaciones
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Adquisición de Memorias - Expediente Nº 1.176.771/09
Llámase a Licitación Pública Nº .2216/09, a realizarse el 9 de octubre de 2009 a las 11
hs, para la adquisición de Memorias para la Agencia Sistemas de Información.
Valor del Pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia N° 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9:30 a 16:30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar-haciendalicitaciones y compras-consultas de compras.
Antonio M. Scodellaro
Director General

OL 3003
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 1º-10-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Nota Nº 4.696/09
Licitación Pública Nº 2.004-SIGAF/09.
Rubro: Servicio de Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarmas.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Anzorandia Ariel Ros (Of. Nº 1) R.1/2 en la suma total de pesos veintisiete mil
trescientos ochenta y cinco con noventa y dos centavos ($ 27.385,92).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente conforme los
términos del art.109 concordante con el art.108 de la Ley Nº 2.095 por el período de 12
(doce) meses.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

OL 3054
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 1º-10-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición reactivos de
1.154.739-HGAIP/09 (SADE)

laboratorio

-

Carpeta

Nº

83-HGAIP/09

N°

Llámese a Licitación Pública Nº 1.953/09
Fecha de apertura: 9/10/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 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 hs., hasta un día antes de la
apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3040
Inicia: 30-9-2009

Vence: 1º-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
1.096.328/-NBM/09 (2º Llamado)
Licitación Pública Nº 2.062-SIGAF/09
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“.
Fecha de apertura: 7/10/09, 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: 7/10/09 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Dirección: Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 2-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONÓSIS “DR: LUIS PASTEUR”
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Licitación Publica Nº
2.214-SIGAF/09
Llamase a Licitación Publica Nº 2.214-SIGAF/09 a realizarse el día 7 de octubre del
2009 a las 11 horas, para la adquisición de equipos y suministros para Laboratorio.
Rubro: Equipos y suministros para Laboratorios.
Valor del pliego: gratuito.
El pliego de bases y condiciones podrá ser retirado en el área de compras de este
Instituto, sito en Av. Diaz Velez Nº 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30
a 13:30 horas.
Lugar de presentación de ofertas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur, Av. Diaz Velez Nº 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 3046
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 2-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de insumos para Hemoterapia - Carpeta Nº 23-HGAIP/09 Nº
1.154.714-HGAIP/09 (SADE)
Llámese a Licitación Pública Nº 2.220/09.
Fecha de apertura: 7/10/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: Insumos para Hemoterapia.
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 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 “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 1º-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos - Carpeta
Nº 1.193.316-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.236/09, cuya apertura se realizará el día 7/10/09, a
las 10 hs., para la contratación de: instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos
Autorizante: Disposición Nº 625-HGATA/09.
Repartición destinataria: Kinesiologia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3049
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 2-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de suministros para Laboratorio - Carpeta Nº 1.129.529/09
Licitación Pública Nº 2.227-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 8/10/09, a las 11 horas.
Referencia: Insumos para laboratorio.
Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Médico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 1º-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Carpeta Nº 15-HGACA/09
Licitación Pública Nº 1.825-HGACA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.305/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: adquisición de Tubo con EDTA, etc.
Firma(s) preadjudicada(s):
Diagnostico Belgrano SRL
Renglón 1 – 18.000 Unidades – Precio Unitario $ 0.523 – Total Renglón $ 94.140,00.
Renglón 2 – 14.400 Unidades – Precio Unitario $ 0.485 – Total Renglón $ 69.840,00.
Renglón 4 – 24.000 Unidades – Precio Unitario $ 0.859 – Total Renglón $ 206.160,00.
Renglón 5 – 12.000 Unidades – Precio Unitario $ 0.288 – Total Renglón $ 34.560,00.
Renglón 6 – 60.000 Unidades – Precio Unitario $ 0.741 – Total Renglón $ 44.460,00.
Renglón 8 – 45.000 Unidades – Precio Unitario $ 1.0379 – Total Renglón $ 46.705,50.
Renglón 9 – 18.000 Unidades – Precio Unitario $ 0.681 – Total Renglón $ 12.258,00.
Lab Systems SA
Renglón 3 – 180 Envases. X 100 Unidades – Precio Unitario $ 208,00 – Total Renglón $
37.440,00.
Medi Sistem SRL
Renglón 7 – 100 Kilogramos – Precio Unitario $ 14,40 – Total Renglón $ 1.440,00.
Raul Jorge Leon Poggi
Renglón 10 – 7.200 Unidades – Precio Unitario $ 0.52 – Total Renglón $ 3.744,00.
DVS SRL
Renglón 11 – 20 Envases x 100 Unidades – Precio Unitario $ 75,00 – Total Renglón $
1.500,00.
Total preadjudicado: pesos quinientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y siete
con 50/100 ($ 552.247,50).
No se considera: el renglón 10 de la firma DVS SRL (Oferta Nº 6) y el renglón 11 de la
firma MEDI SISTEM SRL (Oferta Nº 3) por no ajustarse al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Adela Noel, Dr. Rubén Schiavelli, Dra.
Nerisa Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 28/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 planta baja., por 1 día a
partir del 1/10/09.
Observaciones: Se vuelve a publicar por omisión al notificar a los proveedores previo
al anuncio de la preadjudicación.
Néstor Hernández
Subdirector

OL 3053
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Vence: 1º-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº 35.531/09
Licitación Pública Nº 1403/2009
Resolución Nº 27-SSASS/09 de fecha 25 de Septiembre de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de un Sistema de Agua Caliente y
Calefacción para el Pabellón Central del Hospital de Salud Mental Dr. T. Borda, sito en
Ramón Carrillo 375 – C.A.B.A.
Firma adjudicada:
Sunil S.A. (Av. Pedro de Mendoza 2257, Capital Federal).
Renglón:1 - cantidad 1 - precio unitario $ 1.390.634,00 - total $ 1.390.634,00
Total adjudicado: son pesos un millón trescientos noventa mil seiscientos treinta y
cuatro ($1.390.634).
Monica C. González Biondo
Directora General

OL 3065
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 5-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.097.158-HO/09
Licitación Pública Nº 2.028-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.385/09, de fecha 25 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Vestuario y Efectos relacionados de propósito especial para uso
Hospitalario y Quirúrgico.
Objeto: Adquisición de Ropa Descartable.
Apertura: 18/9/09, a las 10 hs.
Firmas preadjudicadas:
Soporte Hospitalario S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 900 – precio unitario: $ 12,80 – Precio total: $ 11.520,00
Renglón: 2 – cantidad: 8000 – precio unitario: $ 4,15 – Precio total: $ 33.200,00
Renglón: 3 – cantidad: 12500 – precio unitario: $ 0,42 – Precio total: $ 5.250,00
Total de la preadjudicación:$ 49.970,00
AV Distribuciones S.R.L.
Renglón: 4 – cantidad: 600 – precio unitario: $ 0,47 – Precio total: $ 282,00
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Renglón: 5 – cantidad: 350 – precio unitario: $ 1,98 – Precio total: $ 693,00
Total de la preadjudicación: $ 975,00
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 6 – cantidad: 2000 – precio unitario: $ 0,45 – Precio total: $ 900,00
Total de la preadjudicación: $ 900,00
Total Preadjudicado: Pesos cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y cinco ($
51.845,00)
Renglones desestimados según informes técnicos:
Pharma Express S.A.
Renglones: 1, 3.
AV Distribuciones S.R.L.
Renglón: 1.
Encuadre Legal: Según arts.108 y 109, Ley Nº 2.095, Decreto 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según informes técnicos.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 21/9/09 en cartelera.
Beatriz M. Chiappara
Directora
Martín Messiga
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 3047
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 1º-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 31-HGADS/09
Disposición aprobatoria Nº 584-HGADS/09
Contratación Directa Nº 3.347/09.
Rubro: compra de juegos y equipos de control, reactivos y sustancias paradiagnostico,
con destino a la División Laboratorio por el termino de seis meses.
Firmas adjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad 1 caja precio unitario: $ 19,58 precio total: $ 19,58
Renglón: 2 -cantidad 50 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 202,00 precio total: $ 10.100,00
Renglón: 3 -cantidad 30 Eq x 96 Det. precio unitario: $ 193,00 precio total: $ 5.790,00
Renglón: 4 -cantidad 1 Eq x 100 Det. precio unitario: $ 78,94 precio total: $ 78,94
Renglón: 05 -cantidad 58 Equipo precio unitario: $ 29,00 precio total: $ 1.682,00
Renglón: 06 -cantidad 1 Equipo x 5 ML precio unitario: $ 23,12 precio total: $ 23,12
Renglón: 8 -cantidad 1 Equipo precio unitario: $ 240,44 precio total: $ 240,44 Renglón:
09 -cantidad 40 Env x 25 tiras precio unitario: $ 23,75 precio total: $ 950,00
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Renglón: 13 -cantidad 1 Eq x 100 Det. precio unitario: $ 595,00 precio total: $ 595,00
Química Erovne S.A.
Renglón: 7 -cantidad 1 Equipo precio unitario: $ 5.770,00 precio total: $ 5.770,00
Renglón: 10 -cantidad 12 Eq x 20 Det. precio unitario: $ 419,00 precio total: $ 5.028,00
Renglón: 11 -cantidad 5 Eq x 100 Det. precio unitario: $ 639,00 precio total: $ 3.195,00
WM Argentina S.A.
Renglón: 14 -cantidad 200 Det. precio unitario: $ 28,22 precio total: $ 5.644,00
Renglón: 15 -cantidad 200 Det. precio unitario: $ 28,22 precio total: $ 5.644,00
Renglón: 16 -cantidad 200 Det. precio unitario: $ 28,22 precio total: $ 5.644,00
Renglón: 17 -cantidad 200 Det. precio unitario: $ 21,84 precio total: $ 4.368,00
Renglón: 18 -cantidad 100 Det. precio unitario: $ 26,41 precio total: $ 2.641,00
Renglón: 19 -cantidad 100 Det. precio unitario: $ 26,41 precio total: $ 2.641,00
Renglón: 20 -cantidad 100 Det. precio unitario: $ 26,41 precio total: $ 2.641,00
Renglón: 21 -cantidad 50 Det. precio unitario: $ 35,52 precio total: $ 1.776,00
Renglón: 22 -cantidad 100 Det. precio unitario: $ 31,60 precio total: $ 3.160,00
Renglón: 23 -cantidad 100 Det. precio unitario: $ 31,60 precio total: $ 3.160,00
Renglón: 24 -cantidad 75 Det. precio unitario: $ 66,80 precio total: $ 5.010,00
Renglón: 25 -cantidad 300 Det. precio unitario: $ 17,25 precio total: $ 5.175,00
Renglón: 26 -cantidad 100 Det. precio unitario: $ 22,54 precio total: $ 2.254,00
Renglón: 27 -cantidad 400 Det. precio unitario: $ 18,19 precio total: $ 7.276,00
Renglón: 28 -cantidad 200 Det. precio unitario: $ 29,42 precio total: $ 5.884,00
Renglón: 29 -cantidad 200 Det. precio unitario: $ 28,22 precio total: $ 5.644,00
Renglón: 30 -cantidad 2400 Det. precio unitario: $ 16,52 precio total: $ 39.648,00
Total: pesos ciento cuarenta y un mil seiscientos ochenta y dos con ocho centavos ($
141.682,08).
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095/06; Decreto Nº 754/08.
Desierto: Renglón 12.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3052
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 1º-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “J. M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 6.164/09
Acta de Preadjudicación Nº 2.350/09
Apertura: 9/9/09.
Objeto de la contratación: Reparación

de

los

Circuitos

de

Gases

N° 3270 - 01/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°121

Centrales.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a la manifestado en el Acta de apertura y a
lo evaluado a través del Cuadro comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Oxigeno Terapia Norte
S.A.C.I.F.I.A , Tecnología Hospitalaria
Firmas preadjudicatarias:
Oxígeno Terapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 1 - precio nitario:$ 19.731,47 - precio total: $ 19.731,47.
El monto total de la preadjudicación es de pesos diecinueve mil setecientos treinta y
uno con cuarenta y siete centavos ($ 19.731,47).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 Reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Nora M. Petralli
Subdirectora Médica (I)
OL 3051
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 1º-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “J. M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 6.189/09
Acta de Preadjudicación Nº 2.350/09.
Apertura: 9/9/09.
Objeto de la contratación: Reparación de los Circuitos de Gases Centrales Ofertas
presentadas: 2 (dos) de acuerdo a la manifestado en el Acta de apertura y a lo
evaluado a través del Cuadro comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Oxigeno Terapia Norte
S.A.C.I.F.I.A , Tecnología Hospitalaria
Firmas preadjudicatarias:
Oxigeno Terapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 19.731,47 - precio total: $ 19.731,47.
El monto total de la preadjudicación es de pesos: diecinueve mil setecientos treinta
y uno con cuarenta y siete centavos ($ 19.731,47).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 Reglamentario del Decreto 754/08
Nora M. Petralli
Subdirectora Médica (I)

OL 3050
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 1º-10-2009
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 2.628/09
Licitación Pública Nº 1.280/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.242/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipamiento de Audio y ventiladores.
Firmas preadjudicadas:
Galbeck Trading S.A.
Renglón 3 - precio total$ 560,00.
Zubillaga Jennifer Susana Natalia
Renglón 4 - precio total $ 1.430.
Renglón 5 - precio total $ 1.930.
Total preadjudicado: pesos tres mil novecientos veinte ($ 3.920).
Fundamentos: se preadjudican por oferta mas conveniente, según asesoramiento
técnico del área solicitante los Renglones 4 alt. y 5 a la firma “Zubillaga Jennifer” (Of.
Nº 3) por un importe total de pesos tres mil trescientos sesenta ($ 3.360) y según
asesoramiento técnico emitido por la Dirección de Comunicaciones de la Agencia de
Sistemas de Información el Renglón 3 a la firma “Galbeck Trading S.A.” (Of. Nº 2) por
un importe total de pesos quinientos sesenta ($ 560), ascendiendo la erogación total a
la suma de pesos tres mil novecientos veinte ($ 3.920).
Observaciones: no se consideran la firma “Zubilla Jennifer“ (Of. Nº 3) para el Renglón
1 por no mantener la oferta económica, por no ajustarse a lo solicitado en el pliego de
bases y condiciones según asesoramiento técnico emitido por la Dirección de
Comunicaciones de la Agencia de Sistemas de Información, en el Renglón 1 lo
ofertado por las firmas “MC-LA S.H.“ (Of. Nº 1) y “Galbeck Trading S.A.“ (Of. Nº 2), en
el Renglón 2 lo ofertado por las firmas “MC-LA S.H.“ (Of. Nº 1), “Galbeck Trading S.A.“
(Of. Nº 2), “Zubillaga Jennifer (Of. Nº 3) y “Nazer S.R.L.“ (Of. Nº 4) y en el Renglón 3 lo
ofertado por la firma “Zubillaga Jennifer“ (Of. Nº 3).
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos por el artículo 106 del Decreto 754/08, ya que el asesoramiento
técnico emitido por la Dirección de Comunicaciones de la Agencia de Sistemas de
Información ha sido recepcionado ha fecha 1º/9/09.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Burghardt - Barbatto - Casarini
Vencimiento validez de oferta: 10/9/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 29/9/09 al 1º/10/09.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
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Vence: 1º-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición Obras de mantenimiento de Edificios Escolares - Expediente Nº
48.661/09
Licitación Pública Nº 1980-SIGAF/09 (Nº 38/09).
Objeto del llamado: Obras de Mantenimiento de Edificios Escolares y Obras Menores
de Mantenimiento en la Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P. Chutro
3380, Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ DE 5º sita en Arcamendia 743, Escuela Nº
9 “José P. Varela“ DE 5º sita en Luzuriaga 1571, Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“
DE 5º sita en Traful 3835, Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ DE 5º sita en San
Antonio 682, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ DE 4º sita en Bolivar 346, Escuela
Nº 28 “Francisco P. Moreno“ DE 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, Escuela Nº 1
“Benito Quinquela Martín“ DE 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, Escuela Nº 1
“Almirante G. Brown“ DE 4º sita en Aristobulo del Valle 471, Centro de Formación
Profesional Nº 1 DE 4º sito en Rio Cuarto 1993, Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de
Lamadrid“ DE 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, Escuela Museo Benito Quinquela
Martin DE 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 9 “Pedro de
Mendoza“ DE 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 27 “Manuel de
Sarratea“ DE 5º sita en Vieytes 1469 y Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ DE 5º
sita en Elia 473, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estado Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.416.604,46 (pesos cuatro millones cuatrocientos dieciseis mil
seiscientos cuatro con cuarenta y seis centavos).
A- Servicio de mantenimiento: $ 3.515.383,94 (pesos tres millones quinientos quince
mil trescientos ochenta y tres con noventa y cuatro centavos).
B- Obras menores de mantenimiento: $ 901.220,52 (pesos novecientos un mil
doscientos veinte con cincuenta y dos centavos).
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: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
30 de octubre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P.
Chutro 3380, el día 7 de octubre a las 10 hs.
Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ de 5º sita en Arcamendia 743, el día 7 de octubre
a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “José P. Varela“ de 5º sita en Luzuriaga 1571, el día 7 de octubre a las 14
hs.
Escuela Nº 1 “Benito Quinquela Martín“ de 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, el día 8
de octubre a las 10 hs.
Escuela Nº 1 “Almirante G. Brown“ de 4º sita en Aristobulo del Valle 471, el día 8 de
octubre a las 12 hs.
Centro de Formación Profesional Nº 1 de 4º sito en Rio Cuarto 1993, el día 8 de
octubre a las 14hs.
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Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“ de 5º sita en Traful 3835, el día 9 de octubre a las
10 hs.
Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ de 4º sita en Bolivar 346, el día 9 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 28 “Francisco P. Moreno“ de 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, el día
9 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de Lamadrid“ de 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, el
día 13 de octubre a las 10 hs.
Escuela Museo Benito Quinquela Martin de 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza
1835, el día 13 de octubre a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “Pedro de Mendoza“ de 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, el
día 13 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ de 5º sita en San Antonio 682, el día 14 de octubre
a las 10 hs.
Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea“ de 5º sita en Vieytes 1469, el día 14 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ de 5º sita en Elia 473, el día 14 de octubre a las
14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estado
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 24 meses (730 días); plazo de obras menores de
mantenimiento: 6 meses (180 días), computados a partir de la fecha del acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento

OL 2954
Inicia: 23-9-2009

Vence: 6-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de obra nueva - Expediente Nº 49.052/09
Licitación Pública Nº 3/09.
Objeto del llamado: Obra Nueva Jardín de Infantes sito en Diógenes Taborda 1096,
D.E. 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.289.950,07 (pesos dos millones doscientos ochenta y nueve
mil novecientos cincuenta con siete centavos).
Valor del pliego: $ 200 (pesos doscientos).
Lugar de presentaciòn de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 10 de noviembre de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
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Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles obra financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3056
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 1.154.039/09
Licitación Pública Nº 4/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela Nº 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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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 (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: el 20 de noviembre de 2009 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 obra financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación
Néstor Gasparoni
Director General

OL 3055
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.172.515/09
Licitación Privada Nº 369-SIGAF/09 (Nº 35-09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 4 “Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solis 1815, Escuela N°
18 “Juan Enrique Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela N° 6 “Tomás
Guido“ D.E. 5 sita en San José 1985, Escuela N° 24 “Contraalmirante Martin Guerrico“
D.E. 5 sita en Lynch 3536 y Escuela N° 16 “Sabina Bove de Bozzalla” D.E. 5 sita en
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Av. Amancio Alcorta 3602 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 340.706,47 (pesos trescientos cuarenta mil setecientos seis
con cuarenta y siete centavos).
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: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de octubre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 6 de octubre a las 10 hs empezando por la Escuela Nº 4
“Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solis 1815 y el 07 de octubre a las
10 hs empezando por la Escuela N° 24 “Contraalmirante Martin Guerrico“ D.E. 5 sita en
Lynch 3536 .
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 3013
Inicia: 28-9-2009

Vence: 2-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Adquisición de trabajos de impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº
1.179.291/2
Licitación Privada Nº 370-SIGAF/09 (Nº 36/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela N° 10 “Ítalo Américo Foradori“, D.E. 21, sita en Larrazabal 5001 y Escuela Nº 2
“Maestro Eduardo L. Vicente“ D.E. 21, sita en Larrazabal 5440 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 396.943,67 (pesos trescientos noventa y seis mil novecientos
cuarenta y tres con sesenta y siete centavos).
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: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de octubre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de octubre de 2009, a las 10 hs. empezando por la
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Escuela Nº 10 “Italo Américo Foradori” D.E. 21 sita en Larrazabal 5001.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General

OL 3027
Inicia: 29-9-2009

Vence: 5-10-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adquisición de material bibliográfico - Expediente Nº 40.054/09
Llámase a Licitación Privada Nº 351/09, cuya apertura se realizará el día 7/10/09, a las
14.30 hs., para la adquisición de material bibliográfico.
Autorizante: Disposición 102-DGLYPL/09.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura y su
red de bibliotecas.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261,
3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta el día anterior al fijado
para la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261, 3º piso.
Alejandra Ramírez
Directora General

OL 3058
Inicia: 1º-10-2009
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1.737/09
Rubro: muebles.
Tipo de Contratación: Licitación Pública Nº 1.737/09.
Acto de Adjudicación: Disposición Nro. 59-CCGSM/09.
Firma adjudicada:

Vence: 1º-10-2009
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Bienaime Julio Aníbal
Renglones: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 y 13 - monto: $37.770,00.
El Hogar Docente S.A.
Renglones: 3, 7 y 10 - monto: $ 3.230,00.
Súper Estant S.R.L.
Renglones: 17, 18, 19, 20, 21 y 24 - monto: $ 58.105,00.
Total: $ 99.105,00.
Blas F. Sánchez
Director Administrativo

OL 3059
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 1º-10-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES
RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR

Prestación del servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y recolección
de residuos - Expediente N° 53.159/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.150/09 cuya apertura se realizará el día
15/10/09, a las 11 hs., para la la “Prestación del servicio de desmalezado, corte de
césped, limpieza y recolección de residuos“
Autorizante: Resolución Nº 1674-MAYEPGC/09
Repartición destinataria: Reserva Ecológica Costanera Sur dependiente de la
Dirección General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Juan P. Piccardo
Ministro
Catalina Legarre
Director a General
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Vence: 7-10-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Ampliación Adjudicación- Expediente Nº 10.582/09
Licitación Privada Nº 109/09
Rubro: Mobiliario para sala de reuniones.
Según artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08 Disposición
Aprobatoria Nº 55-DGLT-AGC/09 con fecha 27/7/09.
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la ampliación de la Licitación Privada Nº 55/2009 realizada al
amparo de lo establecido en al artículo 117 de la Ley Nº 2.095 a la siguiente empresa:
Kuntz Ricardo Oscar por un monto total de pesos tres mil cuatrocientos sesenta y dos
con 77/100 ($ 3.462,77).
Osmar Alza
Director General

OL 3061
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 2-10-2009

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Circular Modificatoria Nº 1 - Licitación Privada Nº 264
Motivo: S/Artículo 5 d)
1. Conforme a lo descrito en el artículo 5 d) de las Condiciones particulares, donde dice
“Declaración Jurada de Aptitud para Contratar“ debe decir “Declaración Jurada
de Aptitud para Contratar o Constancia que la misma se encuentra en trámite“
Conforme al art. 10 de las Cláusulas Generales.
Osmar Alza
Director General

OL 3060
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 2-10-2009
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Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORIA GENERAL
Adquisición del servicio de telefonía y conexión a Internet para nuevas sedes Expediente AC Nº 81/09
Licitación Pública Nº 9/09, Contratación del servicio de telefonía y conexión a Internet
Para nuevas sedes.
1. Detalle de sedes y requerimientos de telefonía y conexión a Internet.
Sede: Callao - Domicilio: Av. Callao 25 piso 5º - Líneas telefónicas: 12 - Conexión a
Internet: 0
Sede:Beruti - Domicilio: Beruti 3345 piso 2 - Líneas telefónicas: 1 - Conexión a Internet:
0
Sede:Coronel Díaz - Domicilio: Av. Coronel Díaz Nº 2087 P.B. - Líneas telefónicas: 3 Conexión a Internet: 1
Sede:La Boca - Domicilio: Av. Almirante Brown 1288 P.B. - Líneas telefónicas: 2 Conexión a Internet: 1
Sede:Arias - Domicilio: Arias 4491 P.B. - Líneas telefónicas: 1 - Conexión a Internet: 0
Sede:Florida - Domicilio: Florida 17 piso 7º - Líneas telefónicas: 16 - Conexión a
Internet: 1
Sede:Yapeyú - Domicilio: Yapeyú 607 P.B. - Líneas telefónicas: 1 - Conexión a
Internet: 1
Sede:José León Suárez - Domicilio: José León Suárez 5088 - Líneas telefónicas: 1 Conexión a Internet: 0
Totales - Líneas telefónicas: 37 - Conexión a Internet: 4
2. Caracteristicas de las lineas telefonicas.
Las líneas telefónicas deberán ser analógicas con la distinción de que las líneas
destinadas a las sedes Callao y Florida deberán funcionar bajo el esquema de líneas
rotativas.
3. Caracteristicas de las conexiones a internet.
Los enlaces de Internet para la totalidad de las sedes en las que se requiera de
acuerdo al numeral 1 del presente pliego, deben poseer un ancho de banda nominal no
menor a 2MB.
Fecha y hora de apertura de ofertas: 13 de octubre de 2009, 13 horas.
Lugar de apertura: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio, Florida 15,
piso 7º.
Retiro de pliegos: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio - Florida 15,
piso 7º.
Costo: gratuito.
Consultas: personalmente en Florida 15 piso 7º, telefónicamente a los números
5274-1865/5274-1884 o por correo electrónico jpenaloza@jusbaires.gov.ar ó
aformento@jusbaires.gov.ar
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
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Vence: 2-10-2009

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 27/09
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de septiembre de
2009, siendo las 14:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a
Licitación Pública Nº 20/09, cuyo objeto es la adquisición de equipamiento informático
para uso del Ministerio Público Fiscal y de equipamiento informático para uso del
Ministerio Público Tutelar, que tramita por Actuación Interna FG Nº 8873/09 con un
presupuesto oficial estimado en la suma de pesos quinientos noventa mil cien
($590.100,00) IVA incluido.
Que con posterioridad a la emisión del dictamen CEO Nº 24/09, la firma DTE SA
presentó en tiempo y forma una impugnación a dicho dictamen, sobre la adjudicación
del renglón Nº 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente
contratación. Con motivo de ello, y al recaer sobre temas eminentemente técnicos, esta
Comisión consideró pertinente darle intervención al área correspondiente a los fines
que se expida sobre las manifestaciones vertidas por los representantes de dicha firma.
En tal sentido, el Asesor Informático de la Asesoría General Tutelar a fs. 1180/1181
manifestó que “…Por lo expuesto, se concluye que el oferente DTE es la mejor
alternativa correspondiente al ítem “Tres Router –Router + Firewall +Central de
llamadas, apto para ser integrado a la red de datos y telefonía del Poder Judicial de la
CABA. Símil Cisco 2811”
Con posterioridad a ello, el oferente Coradir S.A. formuló una observación al dictamen,
que si bien no cumple con las formalidades necesarias para ser tratada como una
impugnación, se le dio intervención al Departamento de Tecnología y Comunicaciones
a fin que expida sobre la misma. El área técnica de la Fiscalía General manifestó, a fs.
1189/1197 los motivos que dieron lugar a declarar que las manifestaciones efectuadas
por Coradir S.A. no son ciertas y en donde sugiere “.. Ratifícase el informe técnico de
nota DTC Nº 207/09 con fecha 4/09/09 de fs. 1056,1056 vts, 1057 y 1057 vta.”
Por lo expuesto, esta Comisión Evaluadora, en atención a lo dispuesto por la Ley Nº
2095, su reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y
conforme los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente
contratación, se procede a analizar las ofertas presentadas para el renglón Nº 5 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el expediente de referencia.

a) Evaluación de la Oferta para el renglón Nº 5:
Renglón Nº 5
Descripción: “Router y rack”
Orden de mérito 1: - Oferente: DTE S.A. - costo total $ 119.009,19.
Ofertas no aceptadas para el renglón: Soluciones Globales de Informática S.A. por no
cumplir con los requisitos técnicos del pliego según lo manifestado por el informe
técnico de fs. 1180/1181.
b) En conclusión esta Comisión recomienda:
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1.- Modificar el Dictamen CEO Nº 24/09, en lo que al renglón Nº 5 se refiere y en
consecuencia adjudicar al oferente DTE SA. el renglón Nº 5 por la suma total de pesos
ciento diecinueve mil nueve con diecinueve centavos ($ 119.009,19) IVA incluido.
Comisión Evaluadora de Ofertas:
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello
Dictamen CEO Nº 27/09
Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3044
Inicia: 1-10-2009

Vence: 1-10-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Emergencias de las Instalaciones de Gas / 2º Etapa- Conjunto Habitacional Luis
Piedrabuena - Nota Nº 5308/09
Se llama a Licitación Pública Nº 45/09 para “Emergencias de las Instalaciones de Gas /
2º Etapa - Conjunto Urbano Luis Piedrabuena”
Presupuesto Oficial: $ 3.628.932,65.
Fecha de Recepción y Apertura de Sobre Nº 1: 20 de noviembre de 2009 a las 11
hs.
Plazo de Entrega: 3 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en en el horario de 9.30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
ww.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge Sutton
Gerente General

CV 23
Inicia: 1º-10-2009

Vence: 22-10-2009

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras - Expediente Nº 2.266-E/09
Llámese a Licitación Privada Nº 5/09, apertura de Sobres para el día 7 de octubre de
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2009, a las 15 hs, para la contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento
integral de máquinas fotocopiadoras., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Nº
1 de la Disposición Nº 26-GA/09 publicada en el BOCBA Nº 3.266, en las condiciones
fijadas en Ley 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto Oficial: $66.000.
Plazo de Prestación: un (1) año, desde el 7 de noviembre de 2009.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición y Consulta del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 piso 9° de lunes a viernes de
11 a 170 hs., hasta el 6 de octubre de 2009.
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el 7
de octubre de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la Apertura de Sobres en
el Departamento de Compras y Contrataciones, Área Operativa, Gerencia de
Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en
Bmé. Mitre 760 piso 9°.
María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 3064
Inicia: 1-10-2009

Vence: 3064

Defensor General - Ministerio Público CABA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORIA GENERAL
Adquisición de mobiliario - Expediente AC N° 292/09
Licitación Pública N° 8/09
Adquisición de mobiliario.
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Fecha y hora de apertura de ofertas: 14 de octubre de 2009, a las 13 horas.
Lugar de apertura: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio Florida 15, 7º piso.
Retiro de pliegos: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio - Florida
15, 7º piso.
Costo: gratuito.
Consultas: personalmente en Florida 15, 7º piso, telefónicamente a los números
5274-1865/5274-1884 o por correo electrónico jpenaloza@jusbaires.gov.ar ó
aformento@jusbaires.gov.ar
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
OL 3036
Inicia: 30-9-2009

Vence: 1º-10-2009

Edictos Particulares

Transferencia de habilitación
La Sra. Nadia Bagdadi DNI 25.393.200, con domicilio en la calle Zelada 7287, depto.
“3”, C.A.B.A. transfiere la habilitación del local ubicado en la Avenida Eva Perón 5462,
PB, PI EP/PU 5466, C.A.B.A. donde funciona como comercio mayorista de productos
de bebidas en general, golosinas envasadas y artículos para kiosco - excep. pereced.,
tabaquería, cigarrería, artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, disco, grabados y artículos de cotillón según Expediente Nº 000968/98 a
Distribuidora BB S.R.L. CUIT Nº 30-71104904-1, con domicilio en la Avenida Eva
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Perón 5462, C.A.B.A.
Solicitante: Nadia Bagdadi
Socia Gerente - Distribuidora BB S.R.L.
EP 252
Inicia: 25-9-2009

Vence: 1°-10-2009

Transferencia de habilitación
Luis Alfredo Cersosimo DNI 10.138.286, apoderado de Big One S.A., con domicilio
en Adolfo Alsina 938,CABA, según Poder del 31/10/2008, al folio 460, del registro 53
del Partido de Tres de Febrero y Víctor Eduardo Maidana, DNI 18.607.202, apoderado
de “Dance Electronics S.A.“, CUIT 30-71082774-1, con domicilio en Adolfo Alsina
938,CABA, según Poder del 29/4/2009, al folio 191 del registro 53 del Partido de Tres
de Febrero, manifiestan que Big One S.A., transfirió el 23/2/2009 a Dance Electronics
S.A., la habilitación comercial del Local de Baile Clase C, sito en Alsina Adolfo
934/940/944, P.B., PI, Sótano y 1º piso, de CABA, superficie de 1,498.00 m2, con
capacidad máxima autorizada: 1.900 (mil novecientas) personas. Carpeta Nº
13086/2006, Expediente Nº 53880/2006.
Solicitante: Luis Alfredo Cersosimo (apoderado de Big One S.A.)
Víctor Eduardo Maidana (apoderado de Dance Electronics S.A.)

EP 257
Inicia: 28-9-2009

Vence: 2-10-2009

Transferencia de Habilitación
El Sr. Julián Ignacio Perla (DNI 27.032.305), con domicilio en la calle Av. Santa Fe
5228, piso 10 “E”, C.A.B.A., avisa que transfiere al Sr. José Rodolfo Suriano (DNI M
8.558.442), domiciliado en la calle Av. Triunvirato 4714, C.A.B.A., la habilitación del
local sito en la calle Amenabar 2114, P.B., UF Nº 1, que funciona con el rubro de:
“Comercio minorista de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
hasta 60 docenas, comercio minorista de productos alimenticios en general”. Por
Expediente Nº 87.266/2001 con fecha 1°/02/2002. Reclamos de ley en Av. Santa Fe
5228, piso 10 “E”, C.A.B.A.
Solicitante: Julián Ignacio Perla
José Rodolfo Suriano
EP 261
Inicia: 28-9-2009

Vence: 2-10-2009

Transferencia de habilitación
Lozafer S.A.C.I. representada por su presidente Juan José Gigena domicilio Carhue
2356 C.A.B.A. avisa que transfiere la Habilitación del local ubicado en Carhue
2348/52/60/66 C.A.B.A. Expediente Nº 115437/68 - 116352/76 DJ 2874/80 que
funciona como taller de esmaltado, granallado y pulimiento de metales (por arenado y
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por medios mecánicos) de pintura con máquina pulverizadora y molienda de esmaltes
(fabricación de artículos de Menaje, bazar y del hogar) y oficinas administrativas a
Danlish S.A. representada por su apoderado José Sergio Davoli, domicilio Carhue
2352 C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de partes en Carhue 2352, C.A.BA.
Solicitante: José Sergio Davoli
Apoderado - Danlish S.A.
EP 262
Inicia: 29-9-2009

Vence: 5-10-2009

Trasferencia de habilitación
Rodríguez Fernando, Pérez María Paz, Rodríguez María Elia, Sociedad de Echo,
representada por Fernando Rodríguez socio, con domicilio en la Av. Paseo Colón 1161
C.A.B.A. avisa que transfiere la Habilitación del local ubicado en la Av. Paseo Colón
1161 C.A.B.A. Planta Baja, pisos 1º y 2º, que funciona como garage comercial con
capacidad para setenta y siete cocheras y dos ciclomotores, Oficio Nº
11775/DGHP/2008, Expediente Nº 78294/2003, Decreto Nº 2516/1998, a Lusanfer
S.R.L. representada por su socio gerente Rodríguez Fernando, domicilio en Av. Paseo
Colón 1161 C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de las partes en la Av. Paseo Colón
1161, C.A.B.A.
Solicitante: Fernando Rodríguez
Socio Gerente de Lusanfer S.R.L.
EP 263
Inicia: 30-9-2009

Vence: 6-10-2009

MUTUAL INMOBILIARIA ARGENTINA
Convocatoria a asamblea
Se comunica a los señores asociados que se convoca a Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día 30 de octubre de 2009, a las 13 horas en la sede de la Mutual
Inmobiliaria Argentina, sita en Bartolomé Mitre 784, 5° piso de esta ciudad, para
considerar el siguiente orden del día:
1- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2- Consideración de la Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos y el
Informe de la Junta Fiscalizadora.
3- Elección parcial del los siguientes miembros titulares y suplentes del Consejo
Directivo y la Junta Fiscalizadora para cubrir las vacantes actuales, a saber:
a) Consejo Directivo: Vice. Presidente - Vocal Suplente I° - Vocal Suplente II
b) Junta Fiscalizadora: Titular - Suplente.
4- Aprobación de la cuota de ingreso, monto de las cuotas sociales y aportes de la
Cámara Inmobiliaria Argentina fijados por el Consejo Directivo.
5- Aprobación del convenio celebrado por el Consejo Directivo en virtud de lo dispuesto
por el Reglamento del Servicio de Salud.
Eduardo A. Reyes
Presidente
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Francisco R. Perrotta
Secretario
Solicitante: Mutual Inmobiliaria Argentina
EP 264
Inicia: 30-9-2009

Vence: 1°-10-2009

Edictos Oficiales
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-173-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3272/76,
Partida Matriz Nº 173, 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-173-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 1750
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-361-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 226/228,
Partida Matriz Nº 361, 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-361-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 1751
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-374-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 335,
Partida Matriz Nº 374, 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-374-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1775
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-21281-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Leon Suarez
1426/30, Partida Matriz Nº 21281, 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-21281-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 1752
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-28859-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 1086/1088,
Partida Matriz Nº 28859, 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-28859-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1786
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-61145-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 3576,
Partida Matriz Nº 61145, 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-61145-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 1756
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-75136-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hudson 4398 esq.
Battle y Ordoñez 6045/6047, Partida Matriz Nº 75136, 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-75136-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

N° 3270 - 01/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°140

Carlos Walter
Director General
EO 1787
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-85389-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Diego De Olavarria
1587/93, Partida Matriz Nº 85389, 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-85389-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 1753
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-86326-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 422/432,
Partida Matriz Nº 86326, 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-86326-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1774
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-87182-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Gral. Luis
Dellepiane 5440, Partida Matriz Nº 87182, 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-87182-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1776
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-90360-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Byron 160/162,
Partida Matriz Nº 90360, 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-90360-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 1773
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-104516-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Caseros
3475/3477, Partida Matriz Nº 104516, 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-104516-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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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 1769
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-146388-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Remedios 3181/3183,
Partida Matriz Nº 146388, 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-146388-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1777
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-156793-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
432/436, Partida Matriz Nº 156793, 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-156793-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 1757
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-157875-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Riglos 757, Partida
Matriz Nº 157875, 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-157875-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 1770
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-175139-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Diaz Velez
5045/5049, Partida Matriz Nº 175139, 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-175139-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 1765
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-179593-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bogota 74/84, Partida
Matriz Nº 179593, 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
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AT-179593-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 1768
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-180447-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pavón 1924, Partida
Matriz Nº 180447, 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-180447-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1782
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-201181-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Adolfo Alsina
2214/2218, Partida Matriz Nº 201181, 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-201181-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1783
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-210004-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Azopardo 842,
Partida Matriz Nº 210004, 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-210004-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1785
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-248169-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan B. Justo
5270, Partida Matriz Nº 248169, 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-248169-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 1767
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-249110-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Condarco 1661/63,
Partida Matriz Nº 249110, 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
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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-249110-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 1754
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-269034-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Salvador Maria
Del Carril 3295, Partida Matriz Nº 269034, 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-269034-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 1749
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-274772-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tupac Amaru 1229,
Partida Matriz Nº 274772, 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-274772-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 1766
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-280406-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
4377, Partida Matriz Nº 280406, 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-280406-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1784
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-282206-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. L. Belaustegui
4888/4892, Partida Matriz Nº 282206, 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-282206-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1780
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-285044-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Victor Hugo 1265,
Partida Matriz Nº 285044, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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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-285044-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1781
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-352479-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nahuel Huapi 5438,
Partida Matriz Nº 352479, 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-352479-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 1763
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-402353-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboldt 1717/21,
Partida Matriz Nº 402353, 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-402353-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
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Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-402825-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 2085, Partida
Matriz Nº 402825, 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-402825-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1788
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-404729-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 6001/6005
esq. Arevalo 1610, Partida Matriz Nº 404729, 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-404729-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 1772
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-416745-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan Ramírez De
Velazco 1212/1226, Partida Matriz Nº 416745, 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-416745-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1778
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-421639-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malabia 933/945,
Partida Matriz Nº 421639, 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-421639-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 1764
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-423864-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Cordoba
5367/5371, Partida Matriz Nº 423864, 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-423864-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1758
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427246-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Armenia 1976/1990,
Partida Matriz Nº 427246, 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-427246-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 1760
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427555-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gurruchaga 1672,
Partida Matriz Nº 427555, 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-427555-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 1761
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-428294-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 1876, Partida
Matriz Nº 428294, 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-428294-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 1759
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-431463-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castex 3471/3475,
Partida Matriz Nº 431463, 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-431463-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1779
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-432816-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jorge Luis Borges
1842/1862, Partida Matriz Nº 432816, 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-432816-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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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 1755
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-443506-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay 3019,
Partida Matriz Nº 443506, 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-443506-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 1762
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comunicación
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Yaque Ismaela (D.N.I. Nº 1.309.587) que por Resolución N° 422-PD/09 de fecha
18/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha
27/07/79 correspondiente a la U.C. N° 48.195 Block 37 b, piso 7º Depto.“U“ Bº Villa
Soldati, por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (10°) en los términos de
las cláusulas Novena (9°) y Décimo Primera (11°) del citado instrumento, conforme lo
actuado en la Nota N° 9.693-IVC/06.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente General
EO 1815
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comunicación
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Aragón Teobaldo Armando (D.N.I. Nº 6.966.355) que por Resolución N° 487-PD/09
de fecha 09/09/09 se ha procedido a rescindir el Contrato de Aportes para la
Construcción suscripto con fecha 06/12/94 correspondiente a la U.C. N° 80.171, Block
12, piso P.B. Depto.“C“ Barrio Rivadavia, por transgredir el interesado las cláusulas
Primera (1°) en las condiciones establecidas por las cláusulas Novena (9°) y Décima
Primera (11°) del citado instrumento según lo conforme lo actuado en la Nota N°
9751/CMV/01.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente General
EO 1813
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comunicación
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Jorge Enrique Ipucha (C.I. Nº 10.203.242) que por Resolución N° 539-PD/09 de fecha
23/09/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa por transgresión a las
cláusulas Tercera y Quinta, en los términos de la Sexta y Octava del citado
instrumento, en relación a la U. Cta. N° 43.305, Local Modulo 14 Villa Madero Partido
de La Matanza, conforme lo actuado en la Nota N° 11.674-IVC/07 y agdos.
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
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hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y ss Decreto N° 1.510-CABA/97) quedando
así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Decreto
mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 Ley citada).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente General
EO 1814
Inicia: 30-9-2009

Vence: 2-10-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 1.041-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 499-PD/09, recaída en la
Nota Nº 1.041-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 27 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría,
lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas
ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc.,
iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni
han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que
en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios,
no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto insuficiente..Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
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a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.6/11 en el Punto
C) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera,
por intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 6/11, en el
sentido indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense
los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
Nº 27 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en dos (2)
fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2ºDéjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 27
del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en dos (2) fojas,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3)
días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente
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notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97),
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del
mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en
su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la
presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las
Gerencias de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia
de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2.366-D/08.
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ANEXO II
B) DEJAR SIN
ADJUDICACIÓN:

EFECTO

EL

RESPECTIVO

ACTO

ADMINISTRATIVO

DE

La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente
EO 1803
Inicia: 29-9-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Vence: 1°-10-2009
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Notificación - Nota Nº 3.465-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 498-PD/09, recaída en la
Nota Nº 3.465-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 46 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales
ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su
calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación
o rechazo de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto
insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el
órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
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escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.5/10 en el Punto
B) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1.348-D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES, con excepción de la U.C. Nro. 57944 que deberá ser incluida
en el Punto C) – DEJAR SIN EFECTO EL ACTO ADMNISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por
intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10 y 13.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana Nº 46 del
Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en dos (2) fojas,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º- Déjense
sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 46 del
Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 11 y 11 vta., a publicarse durante tres (3)
días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4ºEncomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente el
Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos
Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia
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de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2.366-D/08.
RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DE LA MANZANA N° 46 del C.U. DON
ORIONE:
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ANEXO II
DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN DE LA U.C. DE LA MANZANA N° 46 DEL
C.U. DON ORIONE:

La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
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quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente
EO 1804
Inicia: 29-9-2009

Vence: 1°-10-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 3.466-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 497-PD/09, recaída en la
Nota Nº 3.466-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 35 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo
hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante
este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc.,
iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni
han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que,
en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios,
no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la
respectiva transferencia, siendo insuficiente la documentación presentada al efecto.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes

N° 3270 - 01/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°168

de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.9, en el Punto C)
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10, en el sentido
indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
Nº 35 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2ºDéjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 35
del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 10 y 10 vta., a publicarse durante tres (3)
días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
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Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente
notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97),
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del
mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en
su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la
presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las
Gerencias de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia
de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
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Gerente
EO 1805
Inicia: 29-9-2009

Vence: 1°-10-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 8480-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 493-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.480-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 50 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales
ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su
calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación
o rechazo de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al
efecto, insuficiente .- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es
el órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
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fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.9, en el Punto C)
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES..- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera,
por intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/8, en el
sentido indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense
los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
Nº 50 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2ºDéjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 50
del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3)
días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente
notificación (conf. arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97),
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del
mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en
su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la
presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de

N° 3270 - 01/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°174

Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las
Gerencias de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia
de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2.366-D/08.
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ANEXO II
NOTA N° 8.480-IVC/2009
B) DEJAR SIN
ADJUDICACIÓN

EFECTO

EL

RESPECTIVO

ACTO

ADMINISTRATIVO

DE

La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente
EO 1807
Inicia: 29-9-2009

Vence: 1°-10-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
Causa Nº 1270/C - Caratulada “Alvado, Damián Alejandro s/Infr. art. 111 CC”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría Única a cargo del Dr. Roberto Néstor
Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8º piso contrafrente, de esta Ciudad, en relación a la
Causa Nº 1270/C, caratulada “Alvado, Damián Alejandro s/Infr. art. 111 CC” a fin de
solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el
término de cinco (5) días en el Boletín Oficial a los efectos de notificar al Sr. Damián
Alejandro Alvado, titular del DNI Nº 25.154.270, que deberá comparecer ante este
Tribunal, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y posterior comparendo.
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
EO 1809
Inicia: 30-9-2009

Vence: 6-10-2009
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 41
Autos: Banco Julio S.A. c/ De Vlieger, Jean Claude y Otro - Ejecutivo - Expediente
N° 1336049/36

Miriam Pucheta Barros
Secretaría
EO 1812
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 5-10-2009

PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA
JUZGADO DE 1° INSTANCIA Y 33° NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Autos: Carballo, María Ramón Alfredo - Quiebra Pedida Compleja - Conversión Concurso Preventivo - Hoy Quiebra - Expediente N° 193540/36
El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación en lo Civil y Comercial - Concursos y
Sociedades N° 6, de la Ciudad de Córdoba, en Autos: Carballo, María Ramón
Alfredo - Quiebra Pedida Compleja - Conversión - Concurso Preventivo - Hoy
Quiebra” (Expediente N° 193540/36) hace saber que la Sindicatura presento Informe
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Final, Proyecto de Distribución de Fondos y que por Auto Interlocutorio N° 204, de
fecha 18/09/09, se regularon honorarios a los profesionales intervinientes, debiendo
formularse observaciones en el termino de diez días. OF.: 22/09/09.
Hugo Horacio Beltramone
Secretario
EO 1810
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 2-10-2009

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS - PCIA. MISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente N° 3252-8865/02
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, notifica a Bergés Jorge
DNI 10.555.272 que el Expediente N° 3252-8865-2002 “Hércule S.A. s/Verificación
impositiva”, se ha dictado la Resolución N° 2016/09-DGR que dice: Visto…
Considerando…Resuelve:Artículo 1°.- Extender la responsabilidad personal y solidaria
por los incumplimientos incurridos por el contribuyente al Sr. Bergés Jorge en carácter
de presidente del directorio de la sociedad; Articulo 2°.- Intimar al Sr. Bergés Jorge, a
que en el plazo de quince días de notificado ingrese el monto total de lo adeudado de
conformidad con lo establecido por Resolución N° 618/2002 y comunique y/o aporte
constancia del pago efectuado. Dicha comunicación deberá efectuarse conforme a lo
dispuesto por RG 12/94. Vencido dicho término en caso de incumplimiento se iniciara
la correspondiente gestión de cobro por vía de apremio: Articulo 3°.- Regístrese,
comuníquese, y con copia de la presente notifíquese al Sr. Bergés Jorge mediante la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
el termino de dos días. Cumplido siga el trámite que corresponda. Fdo. Cdor. Miguel
Arturo Thomas Director Provincial de Rentas de la Provincia de Misiones.
Miguel Arturo Thomas
Director Provincial
EO 1808
Inicia: 30-9-2009

Vence: 1°-10-2009

JUZGADO NAC.1RA.INST.CRIMINAL DE INSTRUCC.18
S.156
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN N° 18, SECRETARÍA
N° 156
Citación - Causa N° 18.837/2009
Juzgado De Instrucción N° 18, Secretaría N° 156, cita y emplaza por tres (3) días a
contar desde la última publicación del presente a Marta Stella Valerio (DNI N°
93.554.020, nacida el 1°/05/1953 en Montevideo, Uruguay, hijo de Juan y de Carmen
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Rivero) para que comparezca a estar a derecho en la Causa N° 18.837/2009 que se le
sigue por el delito de defraudación, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde.
Publíquese por cinco (5) días. Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
Roxana A. Maciocio
Secretaria
EO 1811
Inicia: 1°-10-2009

Vence: 7-10-2009
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