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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.196
Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al Lic. Aníbal Emilio Yazbeck Jozami.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 919/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.196 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 24 de septiembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico y al Ministerio
de Educación.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.197
Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
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Sr.

Rafael

Squirru.

DECRETO Nº 920/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.197 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 24 de septiembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y del
Libro y Promoción de la Lectura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.199
Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Créase el Plan de Recuperación y puesta en valor del Barrio Mariano
Castex sito en el perímetro comprendido por Av. Balbastro, Av. Varela, calle
Crisóstomo Alvarez y Av. Lafuente
Art. 2º.- A los fines del cumplimiento del Artículo 1º de la presente Ley, el Poder
Ejecutivo a través de los Organismos Técnicos que correspondan, procederá a realizar
los siguientes trabajos, en el término de trescientos sesenta días (360) a partir de la
publicación de la presente:
a) Recuperación de los espacios públicos.
b) Recuperación de los espacios destinados a la recreación.
c) Construcción de patios de juegos infantiles.
d) Reparación de veredas externas e internas.
e) Construcción de rampas para personas con movilidad reducida.
f) Colocación de cestos y contenedores de basura.
g) Instalación de bancos en espacios públicos y recreativos.
h) Instalación de refugios peatonales en paradas de colectivos.
i) Enrejado perimetral del barrio.
j) Enrejado perimetral de cada uno de los edificios del barrio.
k) Reparación calzadas externas e internas.
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l) Puesta en valor de las fachadas de los edificios del barrio.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo a través de los organismos técnicos que correspondan
deberá gestionar ante las empresas prestatarias de los Servicios Públicos EDESUR
S.A., AYSA Y METROGAS S.A., el control y verificación del correcto funcionamiento de
las redes de luz, agua y saneamiento y gas natural respectivamente.
Art. 4º.- Crease en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
una comisión de seguimiento de los trabajos dispuestos por el Articulo 2º de la
presente Ley, la comisión se integra con siete Diputados/as.
Art. 5º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán imputados
a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.
Art. 6º - Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 921/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.199 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de setiembre de 2009.
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a los fines de su respectiva competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.202
Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Denomínase “Plaza del Ángel Gris” a la plaza delimitada por las avenidas
Avellaneda y Donato Álvarez y las calles Bogotá y Cálcena.
Art. 2º.- Deróguese la Ordenanza de Facto Nº 35.760/1980 (BM 16.278).
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 922/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.202, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 24 de septiembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto
Histórico y de Espacios Verdes.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Piccardo Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 918/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.688/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la
empresa Radef S.R.L., consistente en un (1) vehículo marca Peugeot, año 2009,
modelo Partner Furgon D OLC Confort, dominio IBF 537, motor Nº 10DXBE0058803,
chasis Nº 8AE5BWJZE9G533852, color blanco;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 54.250,00;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada a favor de la Subsecretaría de
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Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, por parte de la
empresa Radef S.R.L., consistente en un (1) vehículo marca Peugeot, año 2009,
modelo Partner Furgon D OLC Confort, dominio IBF 537, motor Nº 10DXBE0058803,
chasis Nº 8AE5BWJZE9G533852, color blanco, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 54.250,00).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Mantenimiento de la Flota Automotor y al Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 923/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: las Leyes Nº 1.362 y 2.582, y el Expediente Nº 32.290/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1.362, en su articulo 1, dispone el otorgamiento de un subsidio anual de
Pesos Diecisiete Mil ($17.000.-), a favor de la Asociación de Voluntarios del Hogar
Maria Ferrer, Entidad de Bien Público, personería jurídica Resolución IGJ Nº 1023, sita
en la Av. Montes de Oca Nº 110 de esta Ciudad, destinado al pago de gastos de
traslado de residentes;
Que la Ley Nº 2.582, modifica la norma precitada, estableciendo que el monto del
subsidio a otorgar a la Asociación de marras será de Pesos Treinta y Cinco Mil
($35.000), conservando idéntico destino y objeto;
Que en este sentido, la Asociación de Voluntarios del Hogar Maria Ferrer, Entidad de
Bien Público, ha requerido mediante el Expediente de referencia, el importe necesario
para encarar la tarea de traslado de residentes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, a proceder al pago de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-) a favor de la
Asociación de Voluntarios del Hogar Maria Ferrer, Entidad de Bien Público, personería
jurídica Resolución IGJ Nº 1023, sita en la Av. Montes de Oca Nº 110 de esta Ciudad,
a fin de solventar gasto de traslado de residentes.
Artículo 2º.- El gasto que demande la implementación del presente será imputado a la
partida presupuestaria de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, Unidad Ejecutora 484, Programa 40, Fortalecimiento a Organizaciones de la
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Sociedad
Civil,
Actividad
3,
Partida
5.1.7.42.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el articulo 1 del presente en una orden de pago a favor de la Asociación
de Voluntarios del Hogar Maria Ferrer, debiendo depositarse el mismo en la Caja de
Ahorro Nº 26994/6, Sucursal Nº 018, del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La Asociación de Voluntario del Hogar Maria Ferrer, a través de su
representante, deberá presentar un informe de lo producido y ejecutado, como así
también del gasto empleado, hasta el momento de la finalización del presente ejercicio
asimismo deberá presentar un informe final donde conste el modo de ejecución y gasto
realizado. Ambos informes deberán realizarse con carácter de declaración jurada.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a la Asociación de Voluntarios del Hogar Maria Ferrer, y para su efectivo
cumplimiento pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social y a las Direcciones Generales de Contaduría, y de Tesorería,
dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 924/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.212.627/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Decreto Nº 106/09, de fecha 6 de febrero de 2.009, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Oscar Alberto Gil, D.N.I.
13.663.033, CUIL. 20-13663033-5, presentó su renuncia, al cargo de Director General
Adjunto, de la Dirección General Adjunta de Prestaciones y Convenios, de la Dirección
General Legal y Técnica, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud,
del Ministerio de Salud;
Que en virtud de que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que nos ocupa
propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación de la Dra. Silvia Adriana Franco Gómez, D.N.I.
18.381.750, CUIL. 27-18381750-2, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que, a efectos de proceder a la cobertura del mencionado cargo, resulta necesario
dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase a partir de la fecha del presente Decreto, la renuncia presentada
por el Dr. Oscar Alberto Gil, D.N.I. 13.663.033, CUIL. 20-13663033-5, como Director
General Adjunto, de la Dirección General Adjunta de Prestaciones y Convenios, de la
Dirección General Legal y Técnica, de la Subsecretaría de Administración del Sistema
de Salud, del Ministerio de Salud, deja partida 4001.0034.S.98.R.01.
Artículo 2º.- Desígnase a partir de la fecha del presente Decreto, a la Dra. Silvia
Adriana Franco Gómez, D.N.I. 18.381.750, CUIL. 27-18381750-2, como Directora
General Adjunta, de la Dirección General Adjunta de Prestaciones y Convenios, de la
Dirección General Legal y Técnica, de la Subsecretaría de Administración del Sistema
de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0034.S.98.R.01.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 925/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.778/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 960-MSGCyMHGC/07, se designó con carácter interino, al Dr.
Miguel José Khouri, D.N.I. 04.388.503, CUIL. 20-04388503-1, ficha 192.913, como Jefe
Unidad Internación (Dependiente de la División Cirugía Cardiovascular), con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefe Sección
Vascular Periférico, titular, con 40 horas semanales, en el citado Hospital;
Que, posteriormente por Resolución Nº 96-MSGCyMHGC/08, se designó al Dr. Jorge
Mario Martínez, D.N.I. 10.460.573, CUIL. 20-10460573-8, ficha 278.744, en el cargo
citado en segundo término, con carácter de reemplazante del Dr. Khouri;
Que, por aplicación de la Ley Nº 2.688, promulgada por Decreto Nº 556/08, el Dr.
Khouri, fue titularizado a partir del 17 de abril de 2.008, en el cargo citado en primer
término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir de la mencionada fecha, la situación de revista del Dr. Martínez, como Jefe
Sección Vascular Periférico, con 40 horas semanales, y proceder a su titularización a
partir de la fecha en cuestión conforme los términos de la Ley Nº 2.688;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 reglamentada por Decreto N° 2.745/87,
conforme los términos de la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
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Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 17 de abril de 2.008, la situación de revista del Dr.
Jorge Mario Martínez, D.N.I. 10.460.573, CUIL. 20-10460573-8, ficha 278.744, como
Jefe Sección Vascular Periférico, con carácter interino, con 40 horas semanales,
partida 4022.0600.MS.18.016 (P.65), del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G.
Durand”, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como
reemplazante del Dr. Miguel José Khouri, D.N.I. 04.388.503, CUIL. 20-04388503-1,
ficha 192.913, que fuera dispuesta por Resolución Nº 96-MSGCyMHGC/08, titularízase
a partir de la misma fecha, conforme los términos de la Ley Nº 2.688, promulgada por
Decreto Nº 556/08, en el precitado cargo, cesando como Especialista en la Guardia
Médico Consultor Principal (Cirugía Cardiovascular), titular, con 40 horas semanales,
partida 4022.0600.MS.18.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud 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 y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 926/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: La Ordenanza N° 41.455, el Decreto N° 2.745/87, la Resolución N°
375-SSySHYF/06, el Expediente N° 27.014/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 171-MSGCyMHGC/08, se designó al Dr. Daniel Hugo Cerazo,
D.N.I. 08.462.616, CUIL. 20-08462616-4, ficha 238.301, como Jefe Unidad Terapia
Intensiva, con 40 horas más 04 horas adicionales, totalizando 44 horas semanales, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, con
carácter de reemplazante del Dr. Claudio Ezequiel Goldini, D.N.I. 04.390.674, CUIL.
20-04390674-8, ficha 190.884;
Que, es de hacer notar, que el Dr. Goldini, cesó por jubilación con gratificación,
mediante Disposición Nº 99-UGRH/09, a partir del 1 de marzo de 2.009;
Que, por lo expuesto el mencionado Hospital, solicita se regularice a partir de la
precitada fecha, la situación de revista del Dr. Cerazo, con carácter interino, en el cargo
mencionado precedentemente;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6, de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87,
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conforme los términos de la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de marzo de 2.009, la situación de revista del
Dr. Daniel Hugo Cerazo, D.N.I. 08.462.616, CUIL. 20-08462616-4, ficha 238.301, como
Jefe Unidad Terapia Intensiva, interino con 40 horas más 04 horas adicionales,
totalizando 44 horas semanales, partida 4022.0700.MS.18.014 (G.64), del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la
designación que poseía como reemplazante del Dr. Claudio Ezequiel Goldini, D.N.I.
04.390.674, CUIL. 20-04390674-8, ficha 190.884, que fuera dispuesta por Resolución
Nº 171-MSGCyMHGC/08, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular, con
40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.18.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 928/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 66.156/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración, interpuesto por la firma VIALECO S.A., contra los términos de la
Resolución Nº 472-MAyEPGC/09, por medio de la cual se rechazó el pago
supuestamente adeudado por presuntos trabajos prestados a esta Administración, en
concepto de servicios de limpieza, realizados en el Parque Manuel Belgrano;
Que notificada la interesada de la citada resolución, a través del Registro N°
381-MAyEPGC/09, la misma en fecha 23/4/09, interpone recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio;
Que tras analizar los argumentos vertidos por la recurrente, el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, a través de la Resolución Nº 1.374-MAyEPGC/09, desestima el
recurso de reconsideración intentado por la interesada, correspondiendo entonces
resolver el recurso jerárquico incoado en subsidio;
Que al respecto es dable resaltar que el recurso de reconsideración contra actos
definitivos o asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio,
pudiendo el interesado, en dicha oportunidad, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
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determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que notificada la Resolución N° 1.374-MAyEPGC/09 y de su derecho de ampliar o
mejorar los fundamentos del recurso que opera en subsidio, en fecha 13/8/09,
transcurrido el plazo de ley, la peticionante no ha efectuado nuevas presentaciones
conducentes a desvirtuar la resolución impugnada;
Que al respecto es oportuno señalar que el Órgano de la Constitución, a través del
Dictamen N° 72.892/09, que diera fundamento a la resolución desestimatoria del
recurso de reconsideración manifiesta que: “…4) Para el caso que la recurrente mejore o
amplie los fundamentos de su recurso, deberán remitirse las actuaciones a este
organismo asesor… caso contrario, podrá dictarse el acto administrativo rechazando el
recurso jerárquico interpuesto en subsidio”;
Que en consecuencia con lo expuesto, considerando que en el acto administrativo
atacado se han consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a su
dictado, configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo
justifican, y no habiendo agregado la recurrente nuevos elementos de convicción para
rever la medida adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado en
subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio por la firma
VIALECO S.A. contra los términos de la Resolución Nº 472-MAyEPGC/09.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese los términos del
presente decreto a la recurrente, haciéndole saber que ha quedado agotada la
instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. MACRI
- Piccardo - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 929/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: El Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza Nº 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto Nº 306/02 y el Expediente Nº 65.297/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María del Pilar Taladriz, F.C. Nº 383.778, contra el puntaje que le asignara la
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Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Inicial, en el Listado de
Clasificación Anual 2002;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos Nº 19.549 y su Decreto reglamentario Nº 1.759/72, y decretos
concordantes;
Que, cabe señalar sobre el particular que, a raíz del nuevo status jurídico de la Ciudad
de Buenos Aires consagrado por el artículo 129 de la Constitución Nacional al investirla
de un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y
jurisdicción y con expreso sustento constitucional en la cláusula décimo segunda, inc.
2) d las llamadas Cláusulas Transitorias de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Jefe de Gobierno dictó el Decreto Nº 1.510/97 que aprobó la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificado por
Resolución Nº 41/98 de la Legislatura de la Ciudad;
Que, por ello, a partir de la entrada en vigencia de la Ley precitada, la misma resulta de
aplicación supletoria al régimen recursivo establecido en la Ordenanza Nº 40.593;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2002. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe
tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen de la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, que
resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2º y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno, también lo
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es la aprobación del Anexo de Títulos, donde se establece el puntaje que se asignará a
cada uno de ellos;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos títulos que se admiten
como antecedentes docentes, e incluso que decida eliminar alguno del Anexo de
Títulos;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por este Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada título comprendido en
el Anexo de Títulos es una medida de alcance general, adoptada en uso de las
facultades discrecionales que corresponden a la autoridad administrativa, por lo que no
puede ocasionar agravio a la interesada. En consecuencia, el recurso interpuesto no
podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que, por último, de las constancias obrantes en los actuados, puede observarse que la
entonces Secretaría de Educación dictó la Resolución N° 499-SED/05, por la cual no
hizo lugar al recurso de apelación correspondiendo, en consecuencia, su revocación;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación
Inicial de fecha 7 de abril de 2003, no haciendo lugar al recurso de reconsideración, y
que revoque la Resolución N° 499-SED/05 de la entonces Secretaría de Educación.
Por ello, en uso de 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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Ratifícase el Dictamen de la Junta de Clasificación Docente del Área de
Educación Inicial de fecha 7 de abril de 2003, de conformidad con lo establecido en el
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
docente María del Pilar Taladriz, F.C. Nº 383.778, contra el puntaje que le asignara la
misma, en el Listado de Clasificación Anual 2002.
Artículo 2°.- Revócase la Resolución N° 499-SED/05.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de Recursos del Ministerio de Educación, la que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente decreto,
haciéndole saber que con el mismo queda agotada la vía administrativa. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 931/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 23.466/2004 (CD), y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramitó el Sumario Administrativo Nº 448/2004,
ordenado por Resolución Nº 2896/SED/2004, a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades a que hubiere lugar con relación a la presentación por parte de la
docente Mónica Beatriz Guidi (FNº 257.213) de un memorandum médico
presuntamente adulterado para justificar las inasistencias en que incurriera en la
Escuela de Comercio Nº 35 DE 21º a partir del día 2 de junio de 2003;
Que conforme se desprende del informe oportunamente proporcionado por la Dirección
Medicina del Trabajo, a la encartada le fueron otorgados tres (3) días de licencia en los
términos del artículo 70 inc. a) del Estatuto del Docente, a partir del 2 de junio de 2003,
en tanto en el talón presuntamente adulterado constan cinco (5) días;
Que abierta la instrucción, prestaron declaración testimonial Norma Nelly Didolich de
Storti y Oscar Roberto Combetta, Secretaria y Rector –respectivamente- del citado
establecimiento escolar;
Que en su declaración, la Sra. Didolich de Storti afirmó haber advertido que la cantidad
de días otorgados por la Dirección Medicina del Trabajo estaba corregido; que la
encartada al momento de solicitar la licencia se hallaba cubriendo el cargo de
Vicedirectora y que la nombrada usufructuó cinco (5) días de licencia por enfermedad;
Que la declaración del Rector Combetta no aportó elementos relevantes para la
investigación;
Que llamado a declarar Eduardo Horacio Ordosgoiti, médico de reconocimiento
domiciliario de la Dirección Medicina del Trabajo, señaló – tras reconocer el
memorandum en cuestión – que el mismo había sido adulterado, por cuanto cuando el
dicente salvaba un error lo hacía al dorso del mismo, firmando nuevamente y sellando
el talón; asimismo desconoció la letra y los números sobrescritos en el talón;
Que existiendo mérito suficiente, se decretó el procesamiento administrativo de Mónica
Beatriz Guidi;
Que en su indagatoria, la sumariada manifestó no recordar el hecho, desconociendo
asimismo lo sobrescrito en el memorandum en cuestión, y señalando que era de
práctica habitual entregar el original del mismo en la escuela;
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Que con los elementos convictivos reunidos, se le imputó a la sumariada “Haber
presentado, en la Escuela de Comercio Nº 35 DE 21º, en junio de 2003, el
memorandum Nº 269.532, adulterado a fin de justificar días de licencia médica no
otorgados por la Dirección Medicina del Trabajo”;
Que en uso de su derecho de defensa, la encartada presentó descargo, en el que no
ofreció prueba, y alegato, con lo que se dispuso dar por concluida la instrucción;
Que, sin perjuicio de ello, se encomendó al Departamento Penal de la Procuración
General la formulación de la correspondiente denuncia penal tomando intervención en
la causa Nº 15569/08 el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 19,
Secretaría Nº 159;
Que con fecha 12 de setiembre de 2008, el citado Tribunal resolvió Sobreseer a
Mónica Beatriz Guidi en orden a la imputación que le efectuara;
Que en sede administrativa, y en oportunidad de presentar su alegato, la agente Guidi
se limitó a señalar “...que entregué el memo original a la Secretaria de la Escuela de
Comercio Nº 35 DE 21º...viendo que el mismo ha sido modificado, aclarando que no ha
sido modificado por mí...”;
Que la defensa articulada no resulta apta para alterar lo que se halla plenamente
probado, esto es, que Guidi usufructuó cinco días de licencia médica, lapso que se
corresponde con el documento adulterado y distinto al otorgado por el profesional de la
Dirección Medicina del Trabajo;
Que analizados integralmente el quantum de la licencia usufructuada, la presentación
del memorandum médico que la encartada afirma haberle entregado”personalmente” a
la secretaria de la escuela, quien detectara la grosera alteración, circunstancias todas
ellas acreditadas en la etapa de instrucción y no desvirtuadas por prueba alguna en
contra, llevan a considerar tal comportamiento como un claro supuesto de mala fe,
perpetrado con intención, y una grave violación al deber de lealtad que el inciso ch) del
artículo 6 de la Ordenanza 40593 impone como obligación del docente, amén de
configurar una conducta no acorde con los principios de la moral y buenas costumbres
y con las normas de ética en el comportamiento social, exigidos por el inciso c) de la
misma norma;
Que, en ese contexto, procede ponderar la deslealtad que representa un engaño de la
envergadura del acreditado, el que constituye la ausencia de la prestación debida y la
percepción de una retribución sin causa.
Que al efecto debe considerarse que las “licencias” constituyen un permiso para
sustraer al agente de la específica tarea intuitu personae que la organización
administrativa le tiene asignada;
Que en la especial función docente por la que se concreta el servicio público de
educación, ella representa la asunción de responsabilidades y lazos, frente a los
educandos, que se desarrollan en un especial espacio didáctico, siguiendo un
programa y una planificación;
Que el permiso para interrumpir esa relación siempre obedece a razones de superior
valoración que el legislador tuvo en mira para concederlas, ya por cuestiones propias
del agente o por cuestiones vinculadas a brindar un mejor servicio educativo, y es en
virtud de aquélla razón, que en cada caso estableció si la licencia procedió con o sin
goce de haberes y la fuerza que cada derecho posea para ser detentado;
Que en el supuesto en análisis, el usufructo de mayores días de licencia médica causó
un doble gravamen, toda vez que no sólo la encartada estuvo ausente del
cumplimiento de sus funciones de conducción – las que debieron ser suplidas por otro,
con la consiguiente alteración de la organización escolar - sino que además recibió por
sus días de ausencia una contraprestación dineraria que se devela como incausada;
Que en mérito a tales antecedentes, la Procuración General emitió el Dictamen Nº
43269 aconsejando sancionar con la Cesantía a la Sra. Guidi, por considerar infringida
con su conducta lo preceptuado por los incisos c) y ch) del artículo 6 de la Ordenanza
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Nº 40.593, quedando tal conducta aprehendida en los alcances del artículo 36 inc. f)
del citado cuerpo normativo;
Que la Junta de Disciplina, por su parte, entendió en el Dictamen Nº 6/JD/2009 que, si
bien la imputación formulada a la sumariada tenía sustento suficiente, debían
considerarse como atenuantes su concepto “sobresaliente” y la falta de antecedentes
disciplinarios, por lo que aconsejó sancionarla con sesenta (60) días de suspensión;
Que a tenor de la discrepancia en el ”quantum” de la sanción a aplicar, y elevados los
actuados a la Subsecretaría de Educación para que indicara el temperamento a
adoptar sobre el particular, dicha instancia aconsejó, a la luz de la documentación
aportada, sancionar a la docente con la Cesantía;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º.-Déjase cesante a la docente Mónica Beatriz Guidi (FNº 257.213), docente
de la Escuela de Comercio Nº 35 DE 21º, por considerar infringido con su proceder lo
preceptuado por los incisos c) y ch) del artículo 6 de la Ordenanza Nº 40.593,
quedando tal conducta aprehendida en los alcances del artículo 36 inciso f) del citado
cuerpo normativo.
Artículo 2º.-El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. y para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Educación y
de Hacienda. Notifíquese a la interesada en los términos del Art. 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
Nº 1510/8GCBA/97, haciéndole saber que contra la presente y dentro del plazo de diez
(10) días podrá interponer recurso de reconsideración de acuerdo a lo establecido por
el art. 51 de la Ordenanza Nº 40.593. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez
Larreta

DECRETO Nº 937/09
Buenos Aires, 22 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2095, y su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
21.018/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la Contratación del Servicio de Provisión de ropa
de Cama, y Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Ropa
Hospitalaria, con su correspondiente distribución en Establecimientos Hospitalarios
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dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por
un período de veinticuatro (24) meses;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se crea la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
en el ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo 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;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 2.196/MSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se facultó a la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) a
implementar el pertinente procedimiento de selección de contratista;
Que por Resolución Nº 235/UPE-UOAC/09, el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central
implementó un llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.643/SIGAF/09
estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 10 de Agosto de 2009 a las
11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1er. Párrafo
del Artículo 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.049/09 se recibieron ocho (8) ofertas de
las firmas: TEX CARE ARGENTINA S.A., LAVADERO ANCA S.A., APPAREL
ARGENTINA S.A., LAVADERO BANFIELD S.A., SETEX S.A., LAVADERO LUCERO
S.R.L., ROQUE ARANDA y EL INGALE S.R.L.;
Que mediante acta de fecha 26 de Agosto de 2009, la Comisión Evaluadora de Ofertas
de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central designada por Resolución Nº 75/MSGC-MHGC/09, aconseja
adjudicar a las firmas: LAVADERO LUCERO S.R.L. (Renglones Nros. 1, 3, 8, 11,
14/15), LAVADERO ANCA S.A. (Renglones Nros. 2, 5, 7, 9, 10 y 16), y TEX CARE
ARGENTINA S.A., (Renglones Nros. 4, 6, 12 y 13), por resultar sus ofertas las más
convenientes a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de
conformidad con lo previsto en el Artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, en concordancia con el Artículo 108 de la Ley 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 27 de Agosto de 2009, fecha
coincidente con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que ese Órgano Asesor entendió que las presentaciones de las oferentes que
formulan observaciones a la labor y calificación efectuada por la Comisión Evaluadora
de Ofertas, en razón de haber omitido el depósito de garantía establecido en el Pliego
de Condiciones Particulares, efectuadas en autos, no reúnen los requisitos formales
necesarios para su consideración como formal impugnación, importando meras
observaciones que no requieren un pronunciamiento expreso respecto a su
procedencia y/o admisibilidad, atento a lo cual la administración activa puede proseguir
con el presente trámite;
Que asimismo aconsejó extremar los recaudos, antes del dictado del acto proyectado,
el cual no merece observaciones de esa Casa, en el sentido de efectuar ciertas
verificaciones, en torno a expresiones de alguna de las oferentes quejosas;
Que a su turno, la Coordinación General de la UPE-UOAC expresa que no existe
impedimento normativo alguno para la adjudicación propiciada en autos, en base a las
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consideraciones
expuestas
en
esa
intervención.
Que se encuentran agregadas las constancias que dan cuenta de la existencia de
fondos expeditos para hacer frente a la erogación propiciada, y asimismo la
intervención de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda, en los términos del Decreto Nº 50/09;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente Decreto por
el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de Licitación.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas en los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.643/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1er. Párrafo
del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 y adjudícase el Servicio de Provisión de Ropa de
Cama, y Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria,
con su correspondiente distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a las firmas:
LAVADERO LUCERO S.R.L. (Renglones Nros. 1, 3, 8, 11, 14/15) por la suma de
Pesos Diez Millones Tres Mil Novecientos Veinticuatro con Ochenta Centavos ($
10.003.924,80), LAVADERO ANCA S.A. (Renglones Nros. 2, 5, 7, 9, 10 y 16) por la
suma de Pesos Trece Millones Ochocientos Once Mil Quinientos Veintinueve con
Sesenta Centavos ($ 13.811.529,60), y TEX CARE ARGENTINA S.A., (Renglones
Nros. 4, 6, 12 y 13) por la suma de Pesos Siete Millones Setecientos Catorce Mil
Sesenta y Cinco con Sesenta Centavos ($ 7.714.065,60), ascendiendo el total de la
presente Licitación al monto de Pesos Treinta y Un Millones Quinientos Veintinueve Mil
Quinientos Veinte ($ 31.529.520,00), por el término de veinticuatro (24) meses.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas presupuestarias correspondientes a
los años 2009, 2010 y 2011.
Artículo 3º.- Autorízase a cualquiera de los integrantes del Directorio de la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOAC), en forma indistinta, a suscribir las respectivas Ordenes de Compra
ajustadas a los proyectos obrantes en el presente actuado.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y
Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese a los oferentes. Publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día. Exhíbase copia de la presente en la cartelera
oficial de la Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1)
día. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda para la prosecución de su trámite. MACRI - Lemus - Grindetti- Rodríguez
Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N° 315 - MJGGC/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
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VISTO: La Ley N° 471, el Decreto Reglamentario N° 826/01, el expediente N°
71.368/06 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación del visto, tramita el sumario administrativo ordenado mediante
Resolución N° 196/MGPYDGC/06 por el entonces Ministro de Gestión Pública y
Descentralización, a fin de ponderar los hechos y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo de las denuncias incoadas por las Sras. Maria Luisa
Albe, D.N.I N° 10.468.642, Liliana Mabel Guisti, D.N.I N° 11.005.662, Y Claudia
Basualdo, D.N.I N° 26.471.972, contra el agente Oscar Enrique Zerbini, Ficha Nº
261.827, quién revista como Jefe del Departamento de Ventanilla Única de la Dirección
de Información y Atención al Público de la entonces Dirección General Centro de
Gestión y Participación Nº 11, actual F/N Dirección General Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 10;
Que, el sumario administrativo fue iniciado en razón de las presentaciones realizadas
por las nombradas, quienes denunciaron conductas inapropiadas por parte del agente
Zerbini;
Que abierta la etapa instructoria, se recibieron las declaraciones testimoniales de las
señoras María Luisa Albe, Liliana Mabel Guisti, Claudia Noemí Basualdo, y de los
agentes Juan Pedro Jaimes y Jorge Luis Fernández;
Que llamada a testimoniar la señora Liliana Mabel Guisti, que se desempeñaba en el
Área de Atención al Público del referido Centro de Gestión y Participación Comunal 10,
manifestó que continuamente Zerbini tenía actitudes amenazantes y discriminatorias,
consistentes en mostrar una navaja que llevaba en su cintura, manifestando que la
discriminación consistía en considerar que la dicente solo servía para cebar mate; que
ante alguna pregunta de la dicente vinculada al trabajo que le causara disgusto a
Zerbini, éste sacaba su navaja y comenzaba a afilarla; que en una ocasión al llamarlo
Pedro en lugar de Oscar, Zerbini la golpeó con el puño en la cabeza; que la deponente
no denunció el hecho por temor; que, a su vez, en otra oportunidad cuando se
encontraba hablando con una persona, el nombrado fue por atrás de la dicente y,
tomándola por debajo de los brazos, la levantó, ocasionándole gran dolor; que tal
actitud fue presenciada por el señor Jorge Fernández;
Que el Director de Información y Atención al Público de la Comuna Nº 10, Juan Pedro
Jaimes, testimonió que si bien Zerbini dependía del dicente, nunca se entabló entre
ellos una relación laboral fluida; que ello se debía a que el nombrado siempre tenía
problemas para efectuar sus tareas; que conoce a las señoras Albe, Giusti y Basualdo,
quienes continúan trabajando bajo la modalidad de contrato de empleo público; que las
nombradas no efectuaron ninguna denuncia ante el deponente sino ante el entonces
Director General del CGPC N° 10;
Que Jorge Luis Fernández, Jefe de Departamento de Coordinación de Servicios
Descentralizados de la Dirección de Información y Atención al Público de la Comuna Nº
10, declaró en su testimonial que la relación de Zerbini con el personal era mala; que el
nombrado era un individuo conflictivo porque siempre ponía obstáculos en la
realización de las tareas a su cargo; que tenia una relación distante con los hombres
mientras que con las mujeres mantenía más diálogo; que tenía una sevillana afilándola;
que conoce a Albe, Giusti y Basualdo, quienes dependían de Zerbini; que se enteró por
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terceros del episodio de Albe y recibió dos denuncias en sobre cerrado que luego se
enteró que eran de Giusti y Basualdo; que “no le sorprendió lo de Giusti dado que en
una oportunidad presenció que Zerbini la tomaba por la espalda, levantándola…”
Que en fecha 5 de noviembre de 2007 se decreta la indagatoria del agente Zerbini y se
solicitan los antecedentes y conceptos del nombrado, siendo informado que el agente
no registra antecedentes penales, ni sanciones administrativas y que merece un mal
concepto por parte de sus superiores jerárquicos;
Que asimismo, en fecha 16 de noviembre la Procuración General citó a prestar
declaración indagatoria al agente Zerbini y se le formularon los cargos administrativos
consistentes en “haber sorprendido y tomado a la Sra. Liliana Mabel Giusti, por la
espalda, levantándola hacia atrás sin su consentimiento, en circunstancias de
encontrarse cumpliendo funciones para el Programa Jefas y Jefes de Hogar del
G.C.B.A durante el año 2005 en el Departamento de Atención al Público del Centro de
Gestión y Participación Nº 11, ubicado en la calle Segui 2125 de esta Ciudad.” , y el de
“haber exhibido y afilado una navaja de su propiedad en presencia de otros agentes y
de beneficiarias del plan jefes y jefas de hogar desocupados en oportunidad de
encontrarse cumpliendo sus funciones de jefe de departamento de ventanilla única de
la dirección de información y atención al público del centro de gestión y participación Nº
11 ubicado en la calle seguí 2125 de esta Ciudad durante el año 2005.”, ello en virtud
de la denuncia de la señora Liliana Mabel Guisti, las declaraciones testimoniales de la
nombrada y del Jefe de Departamento de Coordinación de Servicios Descentralizados
de la Dirección de Información y Atención al Público de la Comuna Nº 10, Jorge Luis
Fernández, y la declaración, de éste último en el marco de la causa judicial N°
28.372/06;
Que en virtud del ejercicio del derecho de defensa, el agente Zerbini presentó su
descargo y ofreció prueba informativa, pericial psicológica-psiquiátrica, documental y
testimonial;
Que en su defensa, Zerbini afirma, entre otras cuestiones, que la denuncia que dió
origen al sumario no brinda detalles de fecha, hora y lugar del hecho, y que la
denunciante Giusti poseía gran resentimiento y animadversión hacia su persona “por la
sola razón de que le exigía el cumplimiento estricto de sus tareas y obligaciones” y que
exhibe un alto grado de inestabilidad emocional;
Que a su turno, los testigos que el sumariado convocara en su descargo coincidieron
en afirmar que ninguno presenció el hecho aquí reprochado, más no puede dejarse de
apreciar el aporte de la testigo Devita quien describió que “Zerbini (…) hace masajes”,
que “él, como otros compañeros, a veces toman a otra persona por la espalda como
queriendo descontracturar”;
Que posteriormente el encartado presentó el alegato sobre el mérito de la prueba
aportada en autos, solicitando a su vez el sobreseimiento definitivo y el archivo de las
actuaciones;
Que en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la Procuración General se considera
que en este marco no puede ser admitida la negativa de Zerbini ni el descrédito que
formula contra la denunciante, en razón de que el hecho se encuentra afirmado por
Fernández, quien en sede penal sostuvo “que una vez vio como el Sr. Zerbini tomó
detrás de una de sus empleadas –la Sra. Giusti- y la levantó del piso, como se hace
para acomodar los huesos de la columna, pero lo hizo sorprendiendo a la empleada”,
conducta que, a tenor de lo que expusiera en esta actuación la testigo Devita, el
sumariado y “otros compañeros” a veces realizaban;
Que en relación al primer cargo formulado, se entiende que los elementos descriptos
forman, con arreglo a los principios de la sana crítica, convicción suficiente de la
responsabilidad del sumariado en la conducta reprochada, la que constituye una
concreta violación a la obligación de “observar en el servicio una conducta correcta,
digna y decorosa acorde con su jerarquía y función” que le impone el inciso ‘c’ del
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artículo 10 de la Ley N° 471, resultando susceptible de una sanción suspensiva;
Que en lo relativo al segundo cargo, se le reprocha “haber exhibido y afilado una
navaja… en presencia de otros agentes y de beneficiarias del Plan Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados…”.
Que en lo que aquí concierne, Liliana Mabel Giusti en su declaración testimonial
expresó que Zerbini tenia una actitud amenazante consistente en mostrar una navaja
que llevaba en su cintura; que ante alguna pregunta suya vinculada al trabajo y que le
causara disgusto a Zerbini, este sacaba su navaja y la afilaba; que cuando la navaja no
estaba en la cintura de Zerbini estaba en su escritorio a la vista de todo el mundo;
Que por otra parte, en referencia al cargo citado, Jorge Luis Fernández declaró que
Zerbini siempre fue una persona rara porque tenía una sevillana en el cajón de su
escritorio y el cajón siempre estaba abierto, como si pretendiera intimidar; que a veces
sacaba la sevillana del cajón y la exhibía afilándola;
Que en lo que a aquí respecta, Zerbini sostiene que “la navaja de la que hablan, es en
realidad una cortaplumas multiuso, que lejos de ser un arma, es una herramienta que
contiene destornillador, pinza, tijera, etc.”, que “esta cortaplumas era utilizada en (su)
lugar de trabajo para cortar papeles, hilos, sobres, etc.”; que “en varias oportunidades
(le) fue pedida prestada para cortar o pelar frutas” y asimismo niega “haberla afilado en
público”;
Que, compartiendo el criterio sustentado por el Órgano Asesor y de las constancias
obrantes en el presente actuado, se desprende que asiste razón a la denunciante
Giusti cuando afirma que el sumariado exhibía la navaja, hecho también corroborado
por el testigo Fernández, y que en tal sentido, es el mismo sumariado quien lo
reconoce, y su testigo confirma, la existencia del elemento en el lugar donde se
desarrolla la función pública, el que más allá del término con el que se lo designe:
“navaja”, “navaja sevillana” o “cortapluma”, consiste en un cuchillo cuya hoja puede
doblarse sobre el mango, objeto que goza de potencialidad para generar una
sensación intimidante;
Que resulta irrelevante desde la óptica del derecho disciplinario el fin para el que lo
destinaba el sumariado pues lo que se valora es la existencia de objetos
potencialmente peligrosos en el lugar de trabajo, y que en este sentido existen otras
herramientas de escritorio que la Administración provee para las funciones que el
sumariado describe;
Que en relación al segundo cargo formulado, corresponde atribuir responsabilidad al
sumariado por el hecho que se le imputa, el que se aprecia como violatorio de la
imposición que establece la Ley N° 471 en el inciso ‘c’ del artículo 10,
correspondiéndole la aplicación de una sanción suspensiva;
Que a los efectos de la graduación de la sanción a imponer cabe tener en cuenta los
antecedentes y conceptos del agente, como así también, la entidad de las infracciones
cometidas;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana tomó intervención sugiriendo aplicar la
sanción de suspensión por el término de treinta (30) días, ello de conformidad con lo
aconsejado por la Procuración General mediante el dictamen N° 43476-PG-09.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6° del Decreto N°
826/01,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º:- Suspéndase al Agente Omar Enrique Zerbini, Ficha Nº 261.827, por el
término de treinta (30) días, en orden a los siguientes cargos: “haber sorprendido y
tomado a la Sra. Liliana Mabel Giusti, por la espalda, levantándola hacia atrás sin su
consentimiento, en circunstancias de encontrarse cumpliendo funciones para el
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Programa Jefas y Jefes de Hogar del G.C.B.A durante el año 2005 en el Departamento
de Atención al Público del Centro de Gestión y Participación Nº 11, ubicado en la calle
Segui 2125 de esta Ciudad.” , y el de “haber exhibido y afilado una navaja de su
propiedad en presencia de otros agentes y de beneficiarias del plan jefes y jefas de
hogar desocupados en oportunidad de encontrarse cumpliendo sus funciones de jefe
de departamento de ventanilla única de la dirección de información y atención al
público del centro de gestión y participación Nº 11 ubicado en la calle seguí 2125 de
esta Ciudad durante el año 2005.”;por haber infringido las obligaciones previstas en el
artículo 10, Inciso c de la Ley 471, quedando aprehendida su conducta en las
previsiones de los incisos “c” y “e” del artículo 47 de la precitada Ley laboral de la
Ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General, , al F/N
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10, a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y notificación fehaciente
del agente remítase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido archívese.
Rodriguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 672 - MHGC/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente Nº
8.320/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Cultura tramita una
modificación crediticia a fin de dar reflejo presupuestario a contrataciones artísticas en
el marco del programa Verano 2009;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
Jefatura de Gabinete de Ministros con relación a la incorporación al Presupuesto
Vigente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana, del saldo remanente del ejercicio
2008 de los fondos provenientes del Ayuntamiento de Barcelona que se encuentran
depositados en el Banco Ciudad, 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 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102).
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Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- 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

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 103 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: El expediente Nº 1068148/09, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vestimenta,
solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 1074805/09, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del
Ejercicio 2009;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades que les compete;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de vestimenta solicitada
por la Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total
aproximado de PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CINCO ($ 226.895).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2304/09 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 para el día 09 de Noviembre de 2009, a las 11.00
horas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º
piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes
de 10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 134 - SSJUS/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), sus modificatorias y
complementarias y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el
expediente N° 1.153.252/2009, y
CONSIDERANDO::
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Eduardo Guillermo Gowland,
Titular del Registro Notarial N° 94, solicita que s e designe como Adscripto a su
Registro al Escribano Francisco Lartirigoyen;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función
notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, el Escribano Francisco Lartirigoyen ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en
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la prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Eduardo Guillermo Gowland y se
adscriba a su Registro Notarial Nº 94 al Escribano Francisco Lartirigoyen.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Francisco Lartirigoyen, D.N.I. Nº 28.800.367,
Matrícula 5098, como Adscripto al Registro Notarial N° 94.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 135 - SSJUS/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.052.4 06/2009, y
CONSIDERANDO::
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Carina Yamila De Benedictis,
Titular del Registro Notarial N° 1.912, solicita qu e se designe como Adscripto a su
Registro al Escribano Ariel Eugenio Regis;
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Que, se encuentra acreditado que la Escribana Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a su protocolo, comprensiva de todos los aspectos del ejercicio
de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, el Escribano Ariel Eugenio Regis ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Carina Yamila De Benedictis y se
adscriba a su Registro Notarial Nº 1.912 al Escribano Ariel Eugenio Regis.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Ariel Eugenio Regis, D.N.I. Nº 29.018.954,
Matrícula 5091, como Adscripto al Registro Notarial N° 1.912.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 136 - SSJUS/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los

N° 3286 - 26/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
1.097.551/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por el Escribano Hugo
Bartolo Gutiérrez de Simone, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripto
del Registro Notarial Nº 55;
Que, el Escribano Gutiérrez de Simone fue designado Adscripto al Registro Notarial Nº
55, por Resolución de la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires de fecha 25 de julio de 2000;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripto, el Escribano Hugo Bartolo
Gutiérrez de Simone ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto
Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder
Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su presentación;
Que, el Titular del Registro Notarial Nº 55, Escribano Ramiro Javier Gutiérrez de Lio, ha
prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es
Adscripto, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que no encuentra
objeciones que formular;
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el Escribano Hugo Bartolo Gutiérrez de
Simone, aceptando su renuncia al cargo de Adscripto al Registro Notarial Nº 55.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Hugo Bartolo Gutiérrez
de Simone, L.E. Nº 6.521.494, Matrícula Nº 1578, como Adscripto del Registro Notarial
Nº 55.
Artículo2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.

N° 3286 - 26/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

Artículo3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 251 - SSSU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 214-DGCUL-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será
la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de
un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física
y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, los Ex Alumnos del Colegios Don Bosco y
Ex Alumnos del Colegio María Auxiliadora, a través de la Dirección General de
Cultos, solicitan permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día domingo
17 de mayo del 2009, en el horario de 09:15 a 11:15 horas, con motivo de realizar
una peregrinación, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partida desde Av. Rivadavia y Bulnes, por Av. Rivadavia, Castro Barros,
Hipólito Yrigoyen, hasta Hipólito Yrigoyen y Quintito Bocayuva.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de
suma importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita
el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por los Ex Alumnos
del Colegios Don Bosco y Ex Alumnos del Colegio María Auxiliadora, a través de
la Dirección General de Cultos, el día domingo 17 de mayo del 2009, en el horario
de 09:15 a 11:15 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar una peregrinación, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partida desde Av. Rivadavia y Bulnes, por Av. Rivadavia, Castro Barros,
Hipólito Yrigoyen, hasta Hipólito Yrigoyen y Quintito Bocayuva.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos:
Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, de las arterias involucradas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por
donde circulan los feligreses.
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de las Procesiones.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por
las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del
personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por
daños o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con
los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente,
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias.
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar
en forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al
término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales
de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 309 - SSSU/09
Buenos Aires, 5 de Junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 4680-DGTRANSI-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Agrupación Murguera “Relegados de Belgrano“,
solicita permiso de corte de transito de la calzada de Av. Ricardo Balbín entre Blanco
Encalada y Olazábal, el día domingo 21 de junio del 2009, en el horario de 15:00 a
23:00 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Agrupación Murguera
“Relegados de Belgrano“, de la calzada Av. Ricardo Balbín entre Blanco Encalada y
Olazábal, sin afectar bocacalles, el día domingo 21 de junio del 2009, en el horario de
15:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Festival Artistico.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 336 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 191-DGRINS-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para efectuar la afectación de la Avenida de Mayo entre Bolívar y Perú,
el día domingo 21 de junio de 2009, en el horario de 14.00 a 19.00 horas, con motivo
de la realización de un evento denominado “Buenos Aires celebra a Rusia“; Que, la
Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo
opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la Avenida de Mayo entre Bolívar y Perú, el día domingo
21 de junio de 2009, en el horario de 14.00 a 19.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado
“Buenos Aires celebra a Rusia“, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización
de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 403 - SSSU/09
Buenos Aires, 20 de julio 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 248-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santuario San Pantaleón, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar de varias calzadas, el día el
día lunes 27 de julio del 2009, en el horario de 05:00 a 23:00 horas, y el día domingo
02 de Agosto, en el horario de 15:00 a 17:00 horas, con motivo de realizar la
celebración de la Fiesta Patronal la cual consistirá, de una Misa y Procesión, de
acuerdo al siguiente esquema: Misa: Corte total del transito de la calzada Monte entre
Av. Lisandro de la Torre y Carhué, sin afectar bocacalles. Procesión: Partiendo desde
la puerta del Santuario sita en Monte 6869, por esta, Carhué, San Pedro, José L.
Suárez, Monte, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Parroquia Santuario San
Pantaleón, a través de la Dirección General de Cultos, el día lunes 27 de julio del 2009,
en el horario de 05:00 a 23:00 horas, con motivo de la realización de una Misa, y
procesión el día domingo 2 de Agosto, en el horario de 15:00 a 17:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de acuerdo al siguiente esquema: Misa:
Corte total del transito de la calzada Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhué, sin
afectar bocacalles. Procesión: Partiendo desde la puerta del Santuario sita en Monte
6869, por esta, Carhué, San Pedro, José L. Suárez, Monte, regresando al punto de
partida. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación, de las arterias involucradas. Cortes totales,
momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde circulan los
feligreses. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de
las Procesiones. El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
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Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 428 - SSSU/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 5315-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Automóvil Club Argentino, solicita permiso de
corte de tránsito de la calzada Mariscal Ramón Castilla entre Av. del Libertador y Av.
Pte. Figueroa Alcorta, el día jueves 17 de septiembre del 2009, en el horario de 08:00
a 24:00 horas, con motivo de realizar el “VII Gran Premio YPF Argentino Histórico“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Automóvil Club
Argentino“, de la calzada Marisca Ramón Castilla entre Av. del Libertador y Av. Pte
Figueroa Alcorta, sin afectar bocacalles, el día jueves 17 de septiembre del 2009, en el
horario de 08.00 a 24.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar el “VII Gran Premio YPF Argentino Histórico. El tránsito que
pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 595 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
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VISTO: Que el Señor Director General de la Dirección General de Seguridad Vial,
Pablo Martinez Carignano se ausentará temporalmente del 5 de Octubre al 9 de
Octubre de 2009 inclusive y;
CONSIDERANDO:
Que el Señor Director General de la Dirección General de Seguridad Vial, Pablo
Martinez Carignano, se ausentará temporalmente del 5 de Octubre al 9 de Octubre de
2009 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Claudio Esteban Marcelo
Zapata, Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Dirección General de
Seguridad Vial al Señor Director General de la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, Sr. Claudio Esteban Marcelo Zapata,
del 5 de Octubre al 9 de Octubre inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Custodia y Seguridad de
Bienes, Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y el Transporte, Seguridad Privada
y Licencias. Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 655 - SSSU/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro N° 1124440-CGPC4-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, esta Unidad de Organización, será la encargada
de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, sean
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totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, religiosas,
pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran concentración de
gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un operativo de seguridad
especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de los transeúntes y
público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Vecinal de Fomento “Gral. San
Martín“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, solicita permiso
de corte de tránsito de varias calzadas, los días 10, 11 y 18 de octubre de 2009, con
motivo, con motivo de la realización de un acontecimiento religioso, social y cultural de
tradición boliviana - Virgen de Copacabana, de acuerdo al siguiente esquema:
Lugar: Av. F. Fernández de la Cruz, Charrúa e Itaquí.
Esquema de afectaciones:
Sábado 10 de octubre de 2009, de 18.00 a 23.00:
Cierre parcial de dos carriles de Avda. F. Fernández de la Cruz entre Avda. Varela y
Avda. Perito Moreno, sin afectar bocacalles.
Domingo 11 de octubre de 2009 de 07.00 a 24.00:
Cierre total de Avda. F. Fernández de la Cruz entre Avda. Varela y Avenida Perito
Moreno, sin afectar bocacalles extremas.
Domingo 18 de octubre de 2009 de 08.00 a 23.00:
Cierre total de Avda. F. Fernández de la Cruz entre Avda. Varela y Avda. Perito
Moreno, sin afectar bocacalles.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte de tránsito solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía Federal
Argentina, serán quiénes deberán establecer y efectuar el desvío del tránsito
vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Vecinal de
Fomento “Gral. San Martín“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal
N° 4, varias calzadas, los días 10., 11 y 18 de oc tubre de 2009, con motivo de la
realización de un acontecimiento religioso, social y cultural de tradición boliviana Virgen de Copacabana, de acuerdo al siguiente esquema:
Lugar: Av. F. Fernández de la Cruz, Charrúa e Itaquí.
Esquema de afectaciones:
Sábado 10 de octubre de 2009, de 18.00 a 23.00:
Cierre parcial de dos carriles de Avda. F. Fernández de la Cruz entre Avda. Varela y
Avda. Perito Moreno, sin afectar bocacalles.
Domingo 11 de octubre de 2009 de 07.00 a 24.00:
Cierre total de Avda. F. Fernández de la Cruz entre Avda. Varela y Avenida Perito
Moreno, sin afectar bocacalles extremas.

N° 3286 - 26/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

Domingo 18 de octubre de 2009 de 08.00 a 23.00:
Cierre total de Avda. F. Fernández de la Cruz entre Avda. Varela y Avda. Perito
Moreno, sin afectar bocacalles.
El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
intervinientes, concurrentes y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños
o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 656 - SSSU/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1198338-CGPC12-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el C.G.P.C. Nº 12, solicita permiso para efectuar la
afectación de varias calzadas, el día sábado 17 de octubre de 2009, en el horario de
09.00 a 14.00 horas, con motivo de la realización de una carrera de ciclismo
denominada “16º Gran Premio Derby Parque Sarmiento“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la
proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito vehicular solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el C.G.P.C. Nº 12, de varias
calzadas, el día sábado 17 de octubre de 2009, en el horario de 09.00 a 14.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de
una carrera de ciclismo denominada “16º Gran Premio Derby Parque Sarmiento“, de
acuerdo al siguiente detalle:
Partiendo desde la puerta del Parque Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por ésta, Av.
Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Av. Gral. Paz, Av. Balbín, hasta el punto de
partida.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrolla la
competencia.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes.
El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 657 - SSSU/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1267092-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Carlos Solveyra Tomkinson, presidente del
Automóvil Club Argentino, solicita permiso para efectuar la afectación de la calzada
Av. del Libertador entre Pereyra Lucena y Tagle, el día martes 20 de octubre de 2009,
en el horario de 08.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización de la Tercera
Reedición Simbólica de “La Buenos Aires - Caracas“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Carlos Solveyra
Tomkinson, presidente del Automóvil Club Argentino, de la calzada Av. del Libertador
entre Pereyra Lucena y Tagle, el día martes 20 de octubre de 2009, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la
Tercera Reedición Simbólica de “La Buenos Aires - Caracas“, de acuerdo al siguiente
detalle:
Reducciones de calzada, desde el día lunes 19 de octubre:
Dos carriles de Av. del Libertador, entre Pereyra Lucena y Tagle, en el horario de
08.00 a 19.00 horas, para instalación de palco y rampa.
Dos carriles de Av. del Libertador, entre Tagle y Sánchez de Bustamante, en el horario
de 20.00 a 24.00 horas.
Tres carriles de Av. del Libertador, entre Tagle y Pereyra Lucena, a partir de las 21.00
horas hasta la finalización del Evento.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 658 - SSSU/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
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VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1275376-ENTUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de
la Oferta, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día sábado
17 de octubre de 2009, en el horario de 14.00 a 21.00 horas, con motivo de la
realización de un evento denominado “Bolivia en Buenos Aires“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la
proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito vehicular solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta, de varias calzadas, el día sábado 17 de
octubre de 2009, en el horario de 14.00 a 21.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado
“Bolivia en Buenos Aires“, de acuerdo al siguiente detalle:
Corte total de tránsito de Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Bolívar, sin afectar
bocacalles.
Corte total de tránsito de Av. Pte. Julio A. Roca entre Piedras/Av. Belgrano y Bolívar,
sin afectar bocacalles.
Corte total de tránsito de Bolívar entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar
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Av. Rivadavia.
El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que
tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 1.032 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 72.816/03 por el que tramitó el Sumario N° 728/03, y
CONSIDERANDO:
Que el presente sumario fue ordenado por la ex Secretaría de Gobierno y Control
Comunal, mediante Resolución N° 651-SGyCC/03, a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los descargos formulados por los Señores
Controladores, respecto del temperamento aplicado en la resolución de los legajos que
la Unidad Auditoría Interna de esa Secretaría examinó en los Informes 09/2003 y
09/2003 Complementario;
Que el detalle de los mencionados descargos obra en el informe de Auditoría de fs.
5/18, donde se refiere que la Unidad Administrativa de Control de Faltas cursó por
notas separadas a cada controlador copias de ambos informes, a fin de que se
explicaran acerca del temperamento que aplicaron a cada legajo allí detallado;
Que recibidas las respuestas, la Auditoría Interna desarrolló el precitado informe, en el
que analiza individualmente las explicaciones de los distintos funcionarios,
concernientes a las diversas resoluciones que adoptaron en las actas que llegaron a su
conocimiento;
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Que el organismo auditor efectuó numerosas críticas acerca de los criterios adoptados
por los funcionarios, así como sobre la normativa aplicada en diversos casos,
observando el Coordinador de la Auditoría Interna en la nota de fs. 3/4, entre otros
puntos, la diversidad de criterio que empleaban los Controladores en situaciones
similares. Cabe señalar que en todos los casos se trata de faltas de tránsito;
Que abierta la instrucción prestó testimonio Graciela Beatriz Fierro (fs. 60), a cargo del
área Registros de Sentencias y Antecedentes y Archivo del Turno Intermedio de la
Dirección General Administración de Infracciones, explicando que su función era la de
registrar resoluciones y todo el contenido de los legajos. Aseguró, asimismo, haber
constatado anomalías en las causas de asignación automática, donde se incluían
chapas de vehículos que no se correspondían con el titular del acta del legajo en
cuestión, lo que originaba que no se presentara el verdadero titular, sino que se incluía
la chapa de cualquier otra persona. Fue precisamente la testigo quien elevó la nota de
fs. 22, en la que detalló las irregularidades que observó en los legajos de la Unidad de
Control N° 25, entre enero y agosto de 2003;
Que al respecto, la deponente manifestó que el titular de dicha Unidad era Gustavo
Palópoli, quien habría renunciado a fines del año 2003. Explicó que el hecho de incluir
otra chapa o número de documento (clave 1), significaba acumular todas las actas que
estuvieran involucradas con la chapa o clave agregada, facilitando de tal modo que la
persona que llevara las actas de esa chapa para resolver, evitara el sorteo informático
del Controlador que iba a intervenir. Otra de las maniobras que se pudieron constatar
-según la testigo- es que en determinados legajos, sin justificación alguna, se creaba
una “prosecución“, esto es: una causa derivada de alguna de las actas que estaban en
el principal. Al generarse esa “prosecución“ por el sistema informático, se lo hacía con
clave falsa, vale decir, a nombre de ningún imputado, y quedaba radicada en el
Controlador que había resuelto el legajo principal, donde venía cualquier ciudadano y,
a través de una corrección de la clave de dicha “prosecución“, incorporaba la chapa
patente de los vehículos cuya acta quería resolver, evitando de esta forma el sorteo al
azar del Controlador a intervenir;
Que en su declaración de fs. 61 el entonces Director General de Habilitaciones y
Permisos, Miguel Ángel Julio Figueroa, quien suscribió el informe de fs. 3/4 como
Coordinador de la Auditoría, señaló que en general se advirtió un incumplimiento de las
normas y una diversidad de criterios aplicados por algunos controladores en
situaciones similares;
Que a fs. 63/119 se agregó copia certificada de los descargos de los Controladores, así
como la nómina de los titulares de la Unidades Administrativas de Control de Faltas;
Que a fs. 130/491 y 496/505 se encuentran agregados los legajos de los Controladores
N° 31, 36, 42, 47, 41, 27 y 48, hallándose los mismos conformados por las actas de
infracciones de tránsito en que intervinieron, las correspondientes fotografías, y las
respectivas resoluciones de dichos funcionarios;
Que dichos Legajos son los siguientes: 009345-000/03, 022987-000/03,
022989-000/03, 007214-001/03, 017676-000/03, 012313-000/03, 019139-000/03,
008091-000/03, 008093-000/03, 012910-00/03, 012912-000/03, 019140-000/03,
007875-000/03, 007877-000/03, 007884-000/03, 012307-000/03, 012310-000/03,
012314-000/03, 018267-000/03, 018274-000/03, 022983-000/03, 022986-000/03 y
007214-000/04;
Que se citó a prestar declaración informativa a diversos Controladores. A fs. 506/507
declaró Mabel Diana Angotti, quien expresó que en el Legajo 22987-000/03, cuya
observación por parte de la Auditoría obra a fs. 16, se encuentra el acta B 3598105, la
que por hallarse enmendada sin salvar es inválida, motivo por el cual señaló que
estaba obligada a archivarla de oficio. En cuanto al acta J 11486730, advirtió que la
calle La Pampa no llega hasta la Avda. Rafael Obligado, por lo que es errónea la
intersección mencionada en el acta;
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Que asimismo manifestó que en el Legajo 22989-000/03 obra el acta B 3333204,
donde no se consignó el tipo de vehículo, lo que obligaba a archivar de oficio, por ser
ello un requisito esencial, ya que no es lo mismo que se trate de un taxi, un remise, un
transporte escolar o un utilitario, ya que cada categoría tiene sanciones distintas, con
montos diferenciados. Respecto del acta J 11229097, manifestó que se cometió el
mismo error antedicho, toda vez que no existe la intersección de las calles La Pampa y
Rafael Obligado;
Que a fs. 510/511 se le recibió declaración informativa a Marta Susana Lanza, quien
explicó que el acta B 12851216 fue archivada debido a que no se aclaró el modelo del
vehículo, y por contener contradicciones; que tampoco se asentó el modelo en las
actas J 1165155 y J 11565994. En el acta J 10447408 dijo que faltaba el nombre del
agente que la labró, y respecto del acta J 10852727 expresó que la misma había
perdido vigencia por los motivos que allí expuso;
Que a fs. 514/587 se incorporó el Legajo N° 039383-00/03 con observaciones del
Coordinador de Control de Gestión y Auditorías de Precios correspondiente al
Controlador 25 (pág. 4 del Dictamen);
Que también prestó declaración informativa el Controlador Juan Antonio Alzina a fs.
592, refiriéndose al Legajo 9345-00/03, respecto del cual manifestó que se trataba de
un vehículo secuestrado por mal estacionamiento y que el presunto infractor era un
médico que acreditó matrícula y permiso especial de estacionamiento concedido por la
Secretaría de Servicios, que se adjuntó a la causa. Aclaró que fue sorteado a las 19:05
horas, y que a esa hora la oficina de archivo operativo no incorpora las actas anteriores
que puedan existir;
Que el Controlador Vicente Marcos Rubio, en su informativa de fs. 597, se refirió al
Legajo 7214-01/03, explicando que la violación de luz roja se refiere a los semáforos
ubicados en la intersección de calle, y no a la detención en peaje. En cuanto a una
supuesta imprudencia, señala que el funcionario interviniente no aclaró en qué
consistió la misma;
Que a fs. 604/605 declaró como testigo el Director de Gestión de Faltas Mariano
Bonamaison, quien expuso que los Controladores tenían las facultades que surgían
taxativamente de la Ley N° 591, Artículo 2°, además de la Ordenanza 39.874, en lo
atinente al régimen de penalidades a aplicar. Precisó que tenían facultades sobre las
faltas que tuvieran prevista la pena de multa, como sanción única o autónoma. Si se
trataba de contravenciones o faltas que no se ajustaban a dicho requisito (por ejemplo,
ebriedad o barreras bajas), debían los controladores declararse incompetentes y
remitirlas a la Justicia Contravencional;
Que explicó asimismo el sistema de asignaciones de legajos, el cual se hacía por
sorteo en la Dirección General Administración de Infracciones. En los casos en los
cuales las infracciones gozaban del beneficio de pago voluntario, los infractores debían
renunciar a dicha franquicia si querían formular descargo ante un Controlador.
Manifestó también que, cuando el Controlador recibe un legajo en el cual haya actas
identificadas con los datos del ocasional conductor, el procedimiento debía seguirse
contra la persona identificada. En los casos en que la infracción es imputable al titular
del vehículo, el procedimiento debe seguirse contra el mismo. Si el acta no está
identificada, también debe seguirse contra el titular. También aclaró que las
resoluciones adoptadas por los Controladores, dentro del marco de la Ley N° 591
corresponde que estén debidamente fundadas;
Que a fs. 607 vta. se dispuso recibir declaración indagatoria al Controlador N° 48,
Fernando Carlos Hugo Prota, quien luego de ser debidamente citado por cédula (fs.
641), anunció mediante nota de fs. 644 dirigida a la Instrucción, que no concurriría a la
audiencia en razón de no revestir ya el carácter de agente del Gobierno de la Ciudad;
Que luego de agregarse a fs. 651/704 copia de su legajo personal, la Dirección
Administración del Personal informó a fs. 718 que por Resolución N° 2.083-SSJyT/05,
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se aceptó la renuncia de Prota al 28/07/2005, el cual revistaba como Controlador
Administrativo con nivel retributivo de Director General en la Unidad Administrativa
Control de Faltas. Por su parte, el Departamento Locaciones de Servicio y Obra de la
Dirección General de Contaduría, informó a fs. 721 que en sus registros no obraba
constancia de contratación alguna vinculada al nombrado;
Que a fs. 731 la Dirección Administración del Personal informó que Gustavo Oscar
Palópoli, (F. N° 392.859) revistaba al mes de septiembre de 2007, en partida
2658.0014.S99.R03, correspondiente a la Unidad Administrativa Control de Faltas,
como Director General Adjunto, mientras que en relación a Carlos Hugo Prota, (F. N°
296.312), se informó a fs. 745, que revistaba en Partida 2658.0014.S99.R01 del
Ministerio de Justicia y Seguridad, como Director General de la Dirección General de
Infracciones;
Que en consecuencia se citó a ambos agentes como indagados a fs. 747; Que los
informes de concepto y antecedentes de Palópoli obran a fs. 737 y 740. El de
antecedentes de Prota se agregó a fs. 622, en tanto que a fs. 615 el Director General
de Administración de Infracciones comunicó que no le era factible proporcionar el
concepto de Prota, ya que el Controlador se encontraba desafectado al inicio de la
gestión del informante;
Que a fs. 750/751 obra la declaración indagatoria de Fernando Carlos Hugo Prota,
quien aseguró no haberse excedido en el ejercicio de su competencia. En tal sentido, y
con relación a una observación que le hizo la Auditoría, de haber omitido declararse
incompetente y remitir las actuaciones a la Justicia Contravencional, explicó que se
trata del Legajo 7875-00/03 donde se labró un acta por conducir en estado de
ebriedad. Sostuvo el sumariado que al momento de la resolución del acta no se había
dispuesto con certeza cómo se resolverían estas infracciones que posteriormente
fueron tratadas exclusivamente en el ámbito de la Justicia Contravencional. Aseguró
que la Dirección General, a la fecha en que se resolvió tal acta, había instruido a los
Controladores que en caso como estos existía la competencia original de los
controladores de Faltas;
Que señaló que en esa época no había controles de alcoholemia como los actuales, ya
que no estaban suficientemente instrumentados, en algunos casos por carecer de
médico y en otros porque no había sanciones para quien se negara a hacer el control,
por ello, cuando llegaba a tratamiento del Controlador, éste se encontraba facultado
para resolver;
Que aclaró que distintos eran los casos cuando la situación de conducir ebrio provenía
de un acta de infracción labrada, no por un procedimiento, sino por una notoria forma
de manejo peligroso, ya que en estos casos no había duda que había que derivarlo a la
Justicia Contravencional. Destacó también que en el legajo premencionado el
procedimiento tenia varios errores, ya que se labró la infracción por conducir ebrio,
siendo que la falta se le aplicaba a un determinado infractor, pero el que conducía era
un acompañante. Además dijo que el informe no llevaba firma de profesional actuante;
Que también se explayó el sumariado sobre los Legajos Nos. 7881-000/03,
7883-000/03, 22983-000/03 y 22986-000/03, en los que la Auditoría le observó haber
concedido el beneficio de pago voluntario, pese a que el infractor renunció a dicho
beneficio. Sostuvo que la renuncia que hacía el presunto infractor era producto de un
procedimiento equivocado de la parte administrativa de la Dirección General, que luego
fue modificado. Refirió el deponente que cuando un presunto infractor se presentaba
ante la Dirección Administrativa, la opción era pagar todas las actas con el beneficio del
pago voluntario o resolver todas las actas en la figura del Controlador de Faltas. El
presunto infractor no podía pagar algo del pago voluntario, ya que lo obligaban a
renunciar pese a que pretendía pagar, para poder ser dilucidadas aquellas actas que
realmente merecían un tratamiento litigioso. Dice que por ello los Controladores
aceptaban el pago voluntario ya que de lo contrario se le privaba al presunto infractor
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de la posibilidad de defensa de sus derechos. Por dicha razón se aceptó el pago
voluntario y que ello estaba expresamente autorizado por la Dirección General;
Que sobre el hecho de haber archivado el Legajo N° 12310-00/03, fundado en la falta
de antecedentes del infractor, manifestó que se trataba de una infracción por mal
estacionamiento. Señaló que el presunto infractor no poseía antecedentes, pero la
causa del archivo fue que se exhibió documentación por la cual el vehículo objeto de la
misma habría sufrido daños cuando fue removido a la playa por el STO;
Que explicó que en el caso del Legajo 18267-00/3 la infracción era imputada al
entonces Director Administrativo Centro Cultural General San Martín, el cual ofreció un
descargo que fue aceptado como liberatorio por el deponente, habiendo sido ese el
motivo del archivo y no la falta de antecedentes;
Que en cuanto al hecho de haber archivado los Legajos Nos. 7884-00/03, 12307-00/03
y 12314-00/03 omitiendo imprimir el trámite pertinente, explicó el indagado que en el
Legajo 7884 se resolvió conforme el Artículo 27 de la Ley N° 19.690 y las Resoluciones
N° 414 y N° 459; que el Legajo 12314 se archivó porque un acta no se encontraba
firmada por personal policial y por lo tanto no cumplía con el Artículo 6° de la Ley N°
19.690. Manifestó que en las otras actas de este legajo no se encontraba
correctamente identificado el lugar de la infracción, por lo tanto tampoco se encontraba
satisfecho el Artículo 6° de la Ley N° 19.690; asimismo, dijo que el Legajo 12307
también fue archivado por defecto formal esencial, ya que se le había aplicado una
infracción el día 28/10/01 y el presunto infractor exhibió el original que decía que se
había labrado el 29/10/01;
Que finalmente aludió a la observación concerniente a haber diferido en el Legajo N°
22984-00103 el pago voluntario hasta el 19/05/2003, explicando que el presunto
infractor aceptó efectuar el pago voluntario y por lo tanto puede ser que se le hubiera
dado un plazo para pagar. No se difirió el pago voluntario, sino que se difirió el cobro
del mismo;
Que en su respectiva declaración indagatoria, Gustavo Oscar Palópoli, quien para
entonces cumplía funciones como Director General de la Flota Automotor, manifestó a
fs. 752/754 que todas las imputaciones se fundan en distintos criterios de resolución de
actas, por lo que los mismos deben ser rechazados por no constituir exceso de
competencia ni violación de norma alguna. Aclaró que no recuerda caso por caso el
motivo de la resolución de las actas objeto del sumario, pero señaló que de ninguna
manera hubo exceso en el ejercicio de sus funciones, ya que todas las actas se
resolvieron en el ámbito de competencia del declarante;
Que destacó que las actas de todos los casos eran por actuaciones en el año 2003, y
que en el referido año se sancionó la Ley N° 1.217 que modificó y reemplazó al
sistema vigente desde el año 2001, que por la Ley N° 591 creó la Unidad
Administrativa de Control de Faltas, fijando las primeras pautas que debía seguir el
Controlador Administrativo. Argumentó en tal sentido que el Artículo 2° establecía que
el Controlador “decidía“ cada causa; es decir, dictaba un acto administrativo que, como
tal, reunía todos los elementos propios de él: competencia, causa, objeto,
procedimiento, motivación y finalidad; así, el acto administrativo dictado en cada causa
en particular, causaba estado o derechos subjetivos a favor de terceros y respondían a
la oportunidad o circunstancias de hecho imperantes en el momento concreto;
Que acotó que también se entiende que lo emanado por el Controlador Administrativo
es un acto producido en ejercicio de una actividad netamente jurisdiccional. Consideró
que no se puede juzgar su actuación por actas resueltas al comienzo de la propia
existencia de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, porque el criterio de
entonces puede haber cambiado y hoy son otros los parámetros que pueden tomarse
para resolver los mismos legajos. Remarcó que todas las resoluciones se efectuaron
dentro de un marco de legalidad, observando el debido proceso y sin excederse en la
competencia. Luego se refirió a cada uno de los legajos en que la Auditoría había
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efectuado observaciones;
Que a fs. 757/758 se le formularon a Prota los cargos de: “En su carácter de
Controlador N° 48: 1) Haberse excedido en el ejercicio de su competencia. 2) Haber
omitido resolver conforme a la legislación de aplicación obligatoria en la materia los
Legajos que le fueren observados por el Informe N° 9/2003 e Informe N° 9
(complementario) de la Unidad de Auditoria interna. 3) Haber omitido declararse
incompetente y remitir las actuaciones a la Justicia Contravencional en el Legajo N°
7875-00/03, cuya acta B03321677 contenía una contravención. 4) Haber concedido el
beneficio de pago voluntario de los Legajos Nros. 7881-00/03, 7883-00/03,
22983-00/03 y 22986-00/03 en los que el infractor renuncio a dicho beneficio. 5) Haber
archivado los Legajos Nros. 12310-00/03 y 18267-00/03, fundado en la falta de
antecedentes del infractor, causal no prevista en la ley 591. 6) Haber archivado los
Legajos Nros. 7884-00/03, 12307-00/03 y 12314-00/03, omitiendo imprimir el trámite
pertinente. 7) Haber diferido en el Legajo N° 22984-00/03, el pago voluntario hasta el
19/05/2003“;
Que presentó defensa Prota a fs. 765/769. A su propuesta, declararon como testigos el
Director Gestión de Faltas, Mariano Bonamaison (fs. 786), la administrativa Verónica
Rosalía Zunino (fs. 787), el Director General de la Unidad Administrativa Control de
Faltas, Ezio Osvaldo Emiliozzi (fs. 788), y el Secretario de la misma Unidad, Alberto
Mues Chapero (fs. 789);
Que a pedido del sumariado Prota, se solicitó e incorporó en fotocopia certificada el
Expediente N° 18.226/00, caratulado “Prota Fernando Carlos Hugo - Juzgado Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaría N° 14
s/Amparo“, como “Anexo 1“;
Que presentó alegato el sumariado Prota a fs. 840/841;
Que a fs. 757/758 se le formularon también cargos a Palópoli, consistentes en: “En su
carácter de Controlador N° 25: Haberse excedido en el ejercicio de su competencia
consistente en: 1) Haber archivado el acta B 2553123 del Legajo N° 7885-00/03 sin
aclarar el motivo que lo llevo a aplicar el Artículo 2° inc. a) de la ley 591. 2) Haber
archivado ocho actas del Legajo N° 14345-00/03 sin aclarar el motivo del archivo. 3)
Haber archivado el acta B1930776 del Legajo N° 7880-00/03 por defecto formal siendo
que el acta no tiene defectos en el labrado. 4) Haber diferido en el Legajo N°
7887-00/03 la resolución de la infracción por cinco días sin que conste motivo de la
postergación. 5) haber archivado el acta B3337187 del Legajo N° 12913-00/03 por
dominio ilegible cuando el dominio es perfectamente visible. 6) Haber archivado el acta
12.914-00-03 por “circular carril exclusivo para colectivos“ por no encontrarse
correctamente circunstanciada siendo que la infracción se encuentra claramente
denunciada. 7) Haber archivado cuatro actas del Legajo N° 14338-00/03 por defecto
formal ya que no tenia el modelo del rodado aunque se trataba de actas fotográficas
donde surge de la misma el modelo del vehiculo. 8) Haber archivado actas
indebidamente del Legajo N° 14339-00/03 que presentaba faltantes, desorden e
imprecisiones. 9) Haber archivado el Legajo N° 14341-00/03 acta por no constar
numero de tickeadora siendo que no es un elemento esencial. 10) Haber archivado y
prescripto actas del Legajo N° 14343-00/03 de forma incorrecta, incorporando dos
titulares distintos en el mismo Legajo, fundamentando que no se ve chapa cuando en
sólo dos de ellas no se ven y sí en el resto. 11) Haber archivado y prescripto actas del
Legajo N° 12899-00/03 de forma incorrecta, de las 25 actas solo da explicaciones por
una de ellas. 12) Haber archivado actas del Legajo N° 7876-00/03 por defecto formal
por no estar consignado el modelo cuando éste surge de la misma toma fotográfica
claramente legible. 13) Haber otorgado pago voluntario en el Legajo N° 12901-00/03
cuando el infractor había renunciado a ese beneficio. 14) Haber archivado actas del
Legajo N° 14327-00/03 por diferir el modelo cuando éste surge de la misma toma
fotográfica y otra por estar remarcada cuando el infractor no la cuestiono al momento
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de ser atendido. 15) Haber archivado dos actas del Legajo N° 18260-00/03 por
ilegibilidad de los dominios sin encontrarse justificado. 16) Haber archivado actas del
Legajo N° 10734-00/03 por no estar consignado el modelo cuando éste surge de la
misma toma fotográfica y por los dominios iIegibles cuando estos son perfectamente
legibles. 17) Haber archivado actas del Legajo N° 10736-00/03 fundamentando “está
mal circunstanciada“ por no haber carteles de velocidad máxima cuando la infracción
es por no respetar al girar el paso del peatón. 18) Haber archivado actas del Legajo N°
10737-00/03 en fecha 21/04/03 sin que conste en el Legajo un plazo otorgado y
firmado por la presentante que justifique tal postergación siendo que en fecha 03/03/03
renunció al beneficio de pago voluntario. 19) Haber archivado actas del Legajo N°
18285-00/03 en situación al carácter de medico del presentante omitiendo agregar la
copia del permiso de estacionamiento y si al no existir dicha prueba se declaraba valida
el acta hubiera cortado la prescripción de tres actas archivadas por el transcurso del
tiempo atento la fecha de comisión de la falta. 20) Haber archivado actas de Legajo N°
18281-00103 que se generó en fecha 10/04/03 y se resolvió en 22/04/03 sin que exista
plazo otorgado al presentante que justifique tal postergación. En dos de la siete actas
archivadas no se encuentra debidamente justificado su archivo. 21) Haber archivado
actas del Legajo N° 18272-00/03 que al otorgar el beneficio de pago voluntario implicó
el corte de la prescripción en actas que archivó por el transcurso del tiempo. 22) Haber
archivado actas del Legajo N° 18271-00/03 donde por resolver un acta erróneamente
se prescribieron tres actas en fecha 14/04/03“;
Que el escrito de defensa de Palópoli se encuentra agregado a fs. 773/780. Ofrecidos
por él, depusieron los testigos Valentín Héctor Lorences, ex Juez de Faltas (fs. 793) y
el ya nombrado Ezio Osvaldo Emiliozzi (fs. 807);
Que habiendo la Dirección Instrucción y Dictámenes requerido a la Dirección General
Administración de Infracciones, la remisión de todas las actas y legajos que fundan y
dan origen al Informe N° 9/2003 (fs. 810), el pedido fue girado a la Sindicatura General,
en razón de no contar con dicha documentación la Unidad de Auditoría Interna (fs.
813). En consecuencia la Sindicatura General remitió a fs. 815, una copia denominada
“Anexo II“ que se glosa a fs. 818/826;
Que a fs. 829 la Dirección General Administración de Infracciones comunicó que los
Legajos incluidos en el Anexo II fueron destinados a rezago, tal como dispone la
Acordada 5791/88, por tratarse de sentencias con más de dos años de dictada, ya que
todos los casos son del año 2003;
Que el sumariado Palópoli presentó su alegato a fs. 837/839;
Que hallándose así reunida toda la prueba, tanto la colectada durante la etapa
instructoria como la producida a instancia de los sumariados, se está en condiciones de
evaluar la procedencia de mantener los respectivos reproches;
Que en relación a Fernando Carlos Hugo Prota, F.C. N° 296.312, como primer cargo
se le formuló a fs. 759: 1) “En su carácter de Controlador N° 48: 1) Haberse excedido
en el ejercicio de su competencia“. Ésta imputación, por carecer de complemento
circunstancial, debe integrarse con el cargo N° 3, consistente en; ll “Haber omitido
declararse incompetente v remitir las actuaciones a la Justicia Contravencional en el
legaio N° 7875-00/03. cuya acta B03321677 contenía una contravención“;
Que el Legajo N° 7875-00/03 obra en copia a fs. 320/332 y el acta cuestionada luce a
fs. 328. Mediante la misma se describe la infracción como “Conducir ebrio“. A fs. 329
obra el ticket donde consta que la prueba de alcoholemia dio 1.11 por mil, pero el
comprobante carece de firma;
Que a fs. 331, el Controlador Prota resuelve archivar las actuaciones por defecto formal
al no encontrarse firmada la prueba;
Que la crítica que le hace la Auditoría a fs. 16 no atañe al archivo en sí mismo, sino al
no haberse inhibido, ya que se trataba de una contravención, por lo que debería en
consecuencia haber remitido las actuaciones a la Justicia Contravencional;
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Que en su defensa sostuvo el sumariado a fs. 766 que el acta había sido sorteada para
su intervención, luego de ser tramitada a través de la Dirección Administrativa de
Infracciones y no de la Justicia Contravencional y de Faltas, lo que implica que se
requirió su intervención como una falta más y no como una contravención;
Que en su indagatoria de fs. 750/751 manifestó que al momento de la resolución del
acta, no se había dispuesto con certeza cómo se resolverían estas infracciones que
posteriormente fueron tratadas exclusivamente en el ámbito de la Justicia
Contravencional. Asegura que la Dirección General, a la fecha en que se resolvió esta
acta, había instruido a los Controladores que, en caso como estos, existía la
competencia original de los Controladores de Faltas. Aclaró que distintos eran los
casos cuando la situación de conducir ebrio provenía de un acta de infracción labrada,
no por un procedimiento, sino por una notoria forma de manejo peligroso, ya que en
estos casos no había dudas que había que derivarlo a la Justicia Contravencional;
Que resulta ello coherente con lo expresado por el entonces Director General de la
Unidad Administrativa Control de Faltas, Ezio Osvaldo Emiliozzi, al manifestar en su
testimonio de fs. 788 que existía un vacío legal en relación al examen de alcoholemia,
al tiempo de la creación de la Unidad, ya que no había pautas claras de procedimiento,
razón por la cual se facultó a los Controladores a resolver ese tipo de actas;
Que por el contrario el Director de Gestión de Faltas, Mariano Bonamaison, manifestó a
fs. 604/605 que si se trataba de ebriedad, debían remitir las actuaciones a la Justicia
Contravencional. Aclaró que creía con seguridad que idéntico criterio se aplicaba en el
2003. Explicó también que en esa época regía la Ley N° 591, la Ordenanza N° 39.874
y la Ley Nacional de Tránsito N° 19.691;
Que la precitada Ordenanza 39.874 (AD 140.1/13), a diferencia de la actual Ley N°
1.472 (Código Contravencional) - cuyo Artículo 111 penaliza el conducir en estado de
ebriedad, ubicando dicha conducta dentro del Libro II “Contravenciones“- contemplaba
la “ebriedad“ en su Artículo 94, pero no la calificaba como “contravención“;
Que en efecto, dicho Artículo 94 se situaba dentro del Capítulo V “Faltas relativas a las
normas que regulan el tránsito“ (AD 140.6), que comprendía cincuenta y seis artículos,
dentro de los cuales concurrían indiscriminadamente todo tipo de faltas, sin que se
efectuara ningún distingo entre infracciones y contravenciones. Es así como aparecía
el estacionamiento prohibido (Artículo 92), el mal uso de bocina (Artículo 102), la
obstrucción de bocacalles (Artículo 117), el no respetar la senda peatonal (Artículo
118), el exceso de velocidad (Artículo 122), etc., que son típicas “infracciones“;
Que en cambio el actual Código Contravencional, Ley N° 1.472, enuncia taxativamente
cuáles son las contravenciones de tránsito en sus Artículos 111/115, ebriedad y
estupefacientes, competencias de velocidad, violación de barreras, incumplimiento de
obligaciones en accidentes, y agravantes genéricos. Las otras transgresiones de
tránsito no se hallan contempladas en el Código, por lo que no hay duda de que son
infracciones;
Que por consiguiente, en ese tiempo la distinción no era clara, resultando así verosímil
la versión del testigo Emiliozzi (fs. 788), en cuanto a que no había pautas definidas con
relación al alcoholismo, razón por la cual se facultó a los Controladores a resolver las
actas de alcoholemia. En cambio, el testigo Bonamaison a fs. 604/605 sólo dijo “creer“
que en la época el criterio estaba definido, pero se remitió expresamente a la
Ordenanza 39.874, en la cual la situación no estaba clara, como precedentemente se
indicó;
Que se trataba en definitiva de una cuestión que, por entonces, era opinable, razón por
la cual no puede estimarse que el Controlador actuó deliberadamente fuera su
competencia, motivo por el que se resolverá su eximición de responsabilidad en lo
concerniente a esta imputación (lo que abarcará por ende los Cargos 1° y 3°);
Que el segundo cargo consistió en: 2) “Haber omitido resolver conforme a la legislación
de aplicación obligatoria en la materia los legajos que le fueren observados por el
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Informe N° 9/2003 e Informe N° 9 (complementario) de la Unidad de Auditoria Interna“;
Que es una imputación de carácter genérico, que encuentra su específico contenido en
los diferentes cargos formulados al mencionado Prota, los que se analizan a
continuación en forma separada, comenzando por el cuarto cargo, que consistió en: 4)
“Haber concedido el beneficio de pago voluntario de los Legajos N° 7881-00/03,
7883-00/03, 22983-00/03 y 22986-00/03 en los que el infractor renunció a dicho
beneficio“;
Que el Legajo 22983-000/03 obra en fotocopias certificadas a fs. 453/477 y el Legajo
22986-000/03 a fs. 478/491;
Que de los restantes legajos mencionados en este ítem, pese a que la Auditoría los
incluye en sus observaciones, no hay original ni copias;
Que en el Legajo 22983-00/03 el Controlador Prota resolvió a fs. 476 otorgar el pago
voluntario otorgado por Ley N° 591. Sin embargo, a fs. 461, la infractora había
renunciado expresamente al beneficio, solicitando simultáneamente la intervención de
la Unidad Administrativa de Control de Faltas;
Que en el Legajo 22986-00/03, el mismo Controlador también otorgó el pago voluntario
a fs. 488, por idéntica razón, pese a que el respectivo infractor había renunciado al
pago voluntario a fs. 484;
Que en el escrito de descargo (fs. 766), el sumariado sostuvo que los controladores
tenían facultad para otorgar el pago voluntario por Disposición de la Unidad
Administrativa de Control de Faltas. También aseveró que los presuntos infractores no
renunciaban al beneficio de dicho pago, ya que podía aceptar pagar algunas de las
actas y pedir la intervención del Controlador respecto de las restantes. En este caso se
le presentaba un acta en la que renunciaba al pago voluntario, aparentemente de todo,
aunque en realidad no era así;
Que el ex Director General Emiliozzi también expresó a fs. 788, que había un vacío de
normativa respecto del pago voluntario, por lo que se firmó una Disposición Conjunta
para facultar a los Controladores a otorgar el precitado pago, ya que, para que se
revisara la validez de la infracción ante el Controlador, se debía renunciar al pago
voluntario de todas las infracciones, aún las que reconociera como válidas;
Que a fs. 512 obra copia simple de la Disposición N° 3-DGAI-UACF/02, firmada por
Ezio Emiliozzi y el Director General Lautaro Erratchu, por la que se facultó a los
Controladores a otorgar el pago voluntario;
Que la normativa específica, es decir, la Ley N° 591 prevé en su Artículo 5° que el
presunto infractor tendrá la opción de pagar voluntariamente, o bien comparecer a la
Unidad Administrativa de Faltas. Nada dice que si paga voluntariamente un acta pierde
el derecho de comparecer por las restantes. Antes bien, los formularios obrantes a fs.
461 y 484 permitían claramente especificar cuáles eran las actas respecto de las
cuales renunciaba al beneficio;
Que no establece dicha normativa que, una vez que el infractor optó por comparecer
ante el Controlador, no pueda en la audiencia decidir efectuar el pago voluntario. No se
advierte que la Administración sufra perjuicio por ello; antes bien, se estaría
percibiendo sin más trámite el importe, evitando la promoción de un eventual juicio
ejecutivo;
Que por ello, y existiendo la Disposición Conjunta N° 3-DGAI-UACF/02, confirmada por
uno de sus suscriptores, Ezio Emiliozzi a fs. 788 (extremo que invoca el encartado en
su alegato de fs. 840/841), por la que se lo autorizaba a otorgar el pago voluntario, se
eximirá de responsabilidad al sumariado Prota, en lo concerniente a este cargo;
Que toda vez que los restantes legajos mentados en el texto del cargo 4°, no han sido
allegados a estos autos, se carece del elemento de prueba esencial para acreditar la
materialidad del hecho, razón por la cual se extenderá la eximición de responsabilidad
respecto de los mismos. Al respecto, no resulta suficiente la mención que se efectúa de
los Legajos 007881-00/3 y 007883-00/03, en el Anexo II remitido en copia por la
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Sindicatura General (fs. 819 y 825), por ser su contenido impreciso, carecer de firmas,
y ser imprescindible contar con el legajo original o su copia auténtica, por tratarse de
prueba documental esencial;
Que el quinto cargo consistió en: 5) “Haber archivado los Legajos N° 12310-00/03 y
18267-00/03 fundado en la falta de antecedentes del infractor, causal no prevista en la
ley 591“;
Que la fotocopia del Legajo N° 12310-00/03 se encuentra glosada a fs. 396/406 y la del
Legajo N° 18267-00/03 a fs. 420/434;
Que en el primero de ellos, se labró el acta B 3677568 (fs. 403) por estacionar en un
cordón demarcado, pero el Controlador Prota consideró a fs. 405, que la prueba
producida contradecía las constancias del acta, y acreditaba la inexistencia de la falta,
por lo cual ordenó el archivo;
Que en el Legajo N° 18267-00/03 se labraron dos actas, la B 3594774, por estacionar
sobre avenida (fs. 431), y la B 3812264, donde se asentó “con peligro para terceros“
(fs. 432), pero no se explicita de qué se trató el accionar del conductor. El Controlador
Prota, las archivó a fs. 433 por defectos formales esenciales y no cumplir con el
Artículo 70 de la Ley N° 24.449;
Que en su escrito de defensa (fs. 767), al igual que en su indagatoria (fs. 750/751),
manifestó que en el primer caso no se invocó la falta de antecedentes, sino que se tuvo
en cuenta el descargo efectuado por el supuesto infractor. Tampoco en el segundo
supuesto se mencionó la falta de antecedentes, sino que valoró las circunstancias
expuestas por el compareciente;
Que el informe de Auditoría, a fs. 17, consigna que el tema falta de antecedentes lo
mencionó el Controlador recién en su descargo pero no figuraba en la resolución. En el
segundo caso dice que no probó el contenido de las explicaciones del infractor;
Que de todos modos está acreditado que en ninguno de ambos supuestos se resolvió
archivar por falta de antecedentes (fs. 405 y 433), por lo que no hay motivo para
mantener el quinto cargo, que se basó exclusivamente en dicha causal;
Que el sexto cargo fue: 6) “Haber archivado los legajos N° 7884-00/03, 12307-00/03 y
12314-00/03 omitiendo imprimir el trámite pertinente“;
Que el Legajo N° 7884-00/03 obra en fotocopia certificada a fs. 351/372, el cual se
formó con motivo de actas por mal estacionamiento (A 9552198, fs. 361), por no
respetar indicaciones de un agente (A 9552199, fs. 362), por ticket vencido (A
9741846, fs. 363) y por excesos de velocidad (fs. 364/370);
Que el Controlador resolvió archivar a fs. 371 por prescripción en un caso, y por
aceptar las explicaciones de la supuesta infractora, en cuanto a que tenía un pequeño
problema en el velocímetro;
Que a fs. 16/17, la Auditoría considera insatisfactoria la explicación, ya que las actas
fueron correctamente labradas, y en todos los casos se superaron los 70 km por hora;
Que en su descargo, dice el sumariado a fs. 767 que no había carteles indicadores en
las vías colectoras de la Av. Gral. Paz, por eso no correspondía aplicar multa. En la
indagatoria invocó a fs. 751, el Artículo 27 de la Ley N° 19.690;
Que cabe señalar que el Artículo 27 de la Ley N° 19.690 (AD 130.1) se refiere al
recurso de apelación, por lo que es probable que haya querido aludir al Artículo 27 de
la Ley N° 19.691 (AD 131.1), que instituye la prescripción por dos años, toda vez que el
hecho ocurrió el 15/05/00 (ver acta de fs. 361), por lo que el archivo por prescripción,
dictado el 14/02/03 (fs. 371) fue correcto;
Que en los otros casos se encuentra comprobado el exceso de velocidad por las fotos
de fs. 364/370, por lo que tendría que haber sido fehacientemente demostrado el
desperfecto del velocímetro, y además es inverosímil que un conductor no advierta
aproximadamente la velocidad excesiva. Por otra parte, no se demostró que faltaran
los carteles indicadores de velocidad máxima en el lugar;
Que en consecuencia, con su accionar omitió el Controlador Prota imprimir el trámite
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correspondiente a las infracciones, vulnerando así la obligación prevista en el Artículo
10, inc. a) de la Ley N° 471;
Que el Legajo N° 12.307-00/03, se encuentra en copia a fs. 373/395, y trata de once
actas, de las cuales nueve son por estacionamiento indebido. El Controlador decidió
archivar a fs. 394 por defectos formales esenciales el acta B 2409054 (por chapa
trasera ilegible), y por prescripción las actas B 1437261, B 2026395 (labrada por falta
de habilitación de transporte sustancias alimenticias), B 2239756, H 10888275, H
10226681, H 10317779, H 10521896, H 10524009, H10620964 y H 10625341;
Que el Artículo 27 de la entonces vigente Ley N° 19.691 establecía que la acción
prescribía a los dos años de cometida la falta, señalando que se declarará de oficio,
aunque el imputado no la hubiera opuesto;
Que la resolución fue dictada el 12/03/03;
Que el acta B 1437261 (fs. 384) es por una infracción del 30/09/00, por lo que,
efectivamente, se encontraba prescripta. El acta B 2026395 (fs. 385) también había
prescripto ya que es del 24/02/01. También prescribió el acta H 10226681 (fs. 388), del
31/01/01;
Que en cambio, no se había operado la prescripción en relación a las actas B 2239756
(fs. 386), del 27/08/01; H 10888275 (fs. 387), del 29/10/2001; H 10317779 (fs. 389), del
23/03/01, H 10521896 (fs. 390), del 15/06/01; H 10524009 (fs. 391), del 16/06/01;
H10620964 (fs. 392), del 24/07/2001; y H 10625341 (fs. 393), del 25/07/01;
Que en su defensa de fs. 765/769, no se refiere a estas actas, como tampoco en la
indagatoria de fs. 750/751. De modo que respecto de las mismas se encuentra
configurado el cargo de “Haber archivado Ios Legajos Nros ..12307-00/03... omitiendo
imprimir el tramite pertinente“;
Que el trámite correcto hubiera sido dar curso a las actas que no estaban prescriptas,
en cambio, archivándolas logró que efectivamente prescribieran;
Que en cuanto al acta B 2409054 (fs. 383), que archivó a fs. 394 por defectos formales
esenciales, explica a fs. 751 que la falla consistió en que se le había aplicado la
infracción el 28/10/01 y el presunto infractor exhibió el original, donde constaba que el
acta se había labrado el 29/10/01;
Que la explicación no es congruente. En la misma acta B 2409054 se salvó al dorso
una enmienda en la fecha, aclarando que se trataba del “20-10-01“. Por lo que el
sumariado parece estar refiriéndose a otra acta. De todos modos, el defecto formal - la
sobreescritura - quedó debidamente salvado;
Que por lo tanto, no le imprimió el debido trámite a esta acta tampoco, ya que debió
haberle dado curso sin archivarla, por lo que el reproche se encuentra también
configurado a su respecto;
Que también se le imputó no haber impreso el trámite pertinente respecto del Legajo
N° 12314-00/03. Las copias del mismo obran a fs. 407/419, habiendo sido resuelto por
Prota a fs. 419, quien lo archivó por defectos esenciales de las actas J 10415421, H
10785390, H 10567064 y H 10275968;
Que no aclara Prota, en el decisorio cuáles eran tales deficiencias, pero en su
descargo explica a fs. 767 que las actas no indicaban el lugar de infracción, sino sólo la
altura de la calle, y en una de las actas no había firma de funcionario policial. El mismo
argumento vierte en su indagatoria a fs. 751;
Que por su parte, la Auditoría señala a fs. 17 que el acta es válida por tratarse de una
avenida, donde el estacionamiento es siempre prohibido, salvo algunos días y horas;
Que al respecto, cabe recordar en primer lugar que el Artículo 6° de la Ley N° 19.690
(AD 130.1) exigía que se asentara en el acta el lugar, la hora y la fecha del hecho u
omisión (inc. a), así como la firma del funcionario (inc. f);
Que tales requisitos se encuentran cumplimentados en las actas de mención. Así es
como en el acta J 10415421 (fs. 415) se consigna que el hecho se registró en la AU6
Av. Rivadavia/Peaje A.P. Moreno, a las 16:28 del 27/12/2000. Con ello queda
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claramente cumplida la determinación del lugar, ya que se trataba de la autopista AU6,
la cual se ha individualizado por su tramo de peaje. Es de señalar que se trataba de un
exceso de velocidad de 122 km/h, que allí mismo se lo clasificó como “grave“;
Que en el acta H 10785390 (fs. 416) se asienta como lugar de la infracción Colombres
900; en el acta H 10567064 (fs. 417) figura Av. Juan B. Justo N° 8700 y en el acta H
10275968 (fs. 418), se consigna Rivadavia N° 7200, además de la hora y fecha del
hecho, obra la firma del funcionario interviniente;
Que de modo que no existieron los invocados defectos formales. Tampoco lo es la
ausencia de firma de personal policial, ya que la precitada norma sólo exige “firma de
funcionario“;
Que por ello es que a este legajo tampoco le imprimió el sumariado el trámite que
correspondía, consistente en que prosiguiera libremente su curso, por lo que se
encuentra su conducta aprehendida por el Artículo 47, inc. d) y e) de la Ley N° 471, al
haberse vulnerado la obligación de su Artículo 10, inc. a) del citado plexo normativo;
Que el séptimo cargo fue: 7) “Haber diferido en el Legajo N° 22984-00/03 el pago
voluntario hasta el 19/05/2003“;
Que el precitado legajo, no ha sido incorporado a este sumario ni en original ni en
fotocopias. Tratándose de prueba eminentemente documental, no es factible arribar a
conclusión alguna, máxime cuando la referencia de la Auditoría a fs. 18 es
escasamente comprensible. Tampoco se infiere lo relativo al mencionado pago diferido
del Anexo II a fs. 825;
Que por ello es que se lo eximirá de responsabilidad en orden a este cargo;
Que en definitiva, se estima que corresponde una sanción de orden suspensivo
respecto del agente, en orden al siguiente cargo formulado, en función del 6° cargo,
por ser su conducta vulneratoria de la obligación del Artículo 10, inc. a) de la Ley N°
471, siendo aplicable el Artículo 47, incs. d) y e) de la misma normativa;
Que a los fines de la regulación de la medida se tendrán en cuenta los extremos
señalados en el Artículo 51, 4° párrafo de la Ley N° 471;
Que respecto de los cargos 1°, 3°, 4°, 5° y 7°, se resolverá la eximición de
responsabilidad;
Que debe señalarse por otra parte, que el Expte. N° 18226/0 del Juzgado CAT N° 7Secretaría N° 14, anexado al presente, es un amparo interpuesto por Fernando Carlos
Hugo Prota, relativo a su designación como Controlador, pero que no contiene datos
probatorios concernientes a la materia específica de este sumario;
Que en cuanto a la situación de Gustavo Oscar Palópoli, F.C. N° 392.859, cabe señalar
que con carácter previo, el sumariado invocó lo que llamó “excepción de alteración de
estado de derecho y non bis in idem“, pero en realidad lo que hace es argumentar que,
como renunció a su condición de Controlador luego de iniciado el sumario, no puede ya
traérsele a colación la conducta observada entonces, más allá de que se encuentre
nuevamente en funciones;
Que el Informe de antecedentes de fs. 740, no establece solución de continuidad
alguna entre el ingreso de Gustavo Oscar Palópoli a la Unidad Administrativa Control
de Faltas el 17/08/2001, y su situación en la Dirección General Administración de
Infracciones al 14/12/07 (fecha del Informe);
Que asimismo a fs. 731, la Dirección Administración informó, en septiembre de 2007,
que Palópoli (F.C. N° 392.859), revistaba en partida 2658.0014.S99.R03,
correspondiente a la Unidad Administrativa Control de Faltas, como Director General
Adjunto;
Que consecuentemente no surge que haya habido interrupción en su prestación de
servicios. Además, en sus comienzos, como en la actualidad ha percibido y percibe sus
haberes del erario público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por ende,
dependiendo del mismo empleador, no podría en absoluto sustraerse al ejercicio de la
potestad disciplinaria con el simple artilugio de renunciar y reingresar posteriormente,
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pretendiendo sepultar en el olvido todas las transgresiones en que hubiera incurrido en
la primera etapa, motivo por el cual no habrá prosperar esta excepción;
Que pasando al análisis de las acusaciones contenidas en el cargo, el sumariado ha
sostenido en todo momento que se carece de las actas y legajos con los antecedentes
de cada uno de los casos, lo cual le impide ejercer su defensa, con vulneración de sus
garantías constitucionales, ya que no puede constatar qué se le está imputando;
Que al respecto, la Dirección de Instrucción y Dictámenes I, mediante Nota N°
2518-DGSUM-2008, glosada a fs. 810, y como medida de prueba ofrecida por la
defensa a fs. 775 vta., solicitó a la Dirección General Administración de Infracciones
todas las actas y legajos que originaron el Informe N° 09/2003 de la Unidad de
Auditoría Interna de la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal;
Que en respuesta, el Ministerio de Justicia y Seguridad - Unidad de Auditoría Interna comunicó a fs. 813, que no cuenta con los registros mencionados;
Que posteriormente, la Dirección General Administración de Infracciones informó a fs.
829, con fecha 01/12/08, que los legajos pedidos, cuyo listado se encuentra en el
Anexo II del Informe 09/03, fueron destinados a rezago, tal como lo dispone la
Acordada 5791/88, por tratarse de sentencias con más de dos años de dictadas.
Agrega que, por el espacio físico del archivo, no es posible guardar los legajos por más
de dos años. La información fue ratificada y comunicada directamente a la Dirección
Instrucción y Dictámenes 1, por el Director General de Administración de Infracciones a
fs. 831;
Que esto significa que los legajos en cuestión fueron destruidos. Toda la prueba en
este sumario fue esencialmente documental, por lo que se carece de los únicos
instrumentos idóneos para apreciar si el criterio del Controlador fue o no aceptable;
Que sólo en caso de contarse con fotocopias certificadas del legajo, podrían ellas valer
de algún modo como elementos de juicio. Pero no se ha aportado copia alguna de tal
naturaleza, por lo que es verosímil que no hayan existido o que la falta de espacio
aludida a fs. 829, haya impedido conservarlas;
Que de modo que, al carecerse en todos los supuestos de la esencial prueba
documental, que es la única eficaz para acreditar la eventual responsabilidad del
acusado Palópoli, no resta sino aconsejar su exculpación en esta investigación
disciplinaria;
Que no se formularon cargos a Palópoli por ninguna de las supuestas maniobras que la
testigo Graciela Beatriz Fierro (fs. 60) le atribuyó, destinadas a eludir el sorteo
informático del Controlador;
Que en cuanto a otros Controladores que prestaron declaración informativa en autos,
no fueron objeto de procesamiento, por ser suficientemente satisfactorias, a Juicio de la
Dirección General de Sumarios, las explicaciones que brindaron en las respectivas
audiencias;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG N° 44.062/09. Por ello, y en
uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Sancionar con quince (15) días de suspensión al agente Fernando Carlos
Hugo Prota (F.C. N° 296.312), por los cargos de: “Haber omitido resolver conforme a la
legislación de aplicación obligatoria en la materia los legajos que le fueren observados
por el Informe N° 9/2003 e Informe N° 9 (complementario) de la unidad de auditoria
interna“ (cargo N° 2); y “Haber archivado los Legajos N° 7884-00/03, 12307-00/03 Y
12314-00/03 omitiendo imprimir el trámite pertinente“ (cargo N° 6), (con excepción de
las actas A 9552198, B 1437261, B 2026395 Y H 10226681, que fueron correctamente
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archivadas), siendo su conducta violatoria de las obligaciones impuestas por el Artículo
10, inc. a) de la Ley N° 471, en función del Artículo 47, incisos d) y e) de la misma
norma.
Artículo 2°.- Eximir de responsabilidad al agente Fernando Carlos Hugo Prota, (F. N°
296.312), respecto de los cargos de: “ 1) Haberse excedido en el ejercicio de su
competencia. 3) Haber omitido declararse incompetente y remitir las actuaciones a la
justicia contravencional en el Legajo N° 7875-00/03 cuya acta B03321677 contenía una
contravención. 4) Haber concedido el beneficio de pago voluntario de los Legajos N°
7881-00/03, 7883-00/03, 22983-00/03 y 22986-00/03 en los que el infractor renuncio a
dicho beneficio. 5) Haber archivado los Legajos N° 12310-00/03 y 18267-00/03
fundado en la falta de antecedentes del infractor, causal no prevista en la Ley N° 591.
7) Haber diferido en el Legajo N° 22984-00/03 el pago voluntario hasta el 19/05/2003“.
Artículo 3°.- Eximir de responsabilidad al agente Gustavo Oscar Palópoli, (F. C. N°
392.859), respecto de los cargos de: “En su carácter de Controlador N° 25: haberse
excedido en el ejercicio de su competencia consistente en: 1) Haber archivado el acta
B 2553123 del Legajo N° 7885-00/03 sin aclarar el motivo que lo llevó a aplicar el
Artículo 2° inc. a) de la Ley N° 59. 2) Haber archivado ocho actas del Legajo N°
14345-00/03 sin aclarar el motivo del archivo. 3) Haber archivado el acta B 1930776 del
Legajo N° 7880-00/03 por defecto formal siendo que el acta no tiene defectos en el
labrado. 4) Haber diferido en el Legajo N° 7887-00/03 la resolución de la infracción por
cinco días sin que conste motivo de la postergación. 5) Haber archivado el acta
B3337187 del Legajo N° 12913-00/03 por dominio ilegible cuando el dominio es
perfectamente visible. 6) Haber archivado el acta 12.914-00-03 por “circular carril
exclusivo para colectivos“ por no encontrarse correctamente circunstanciada siendo
que la infracción se encuentra claramente denunciada. 7) Haber archivado cuatro actas
del Legajo N° 14338-00/03 por defecto formal ya que no tenía el modelo del rodado
aunque se trataba de actas fotográficas donde surge de la misma el modelo del
vehículo. 8) Haber archivado actas indebidamente del Legajo N° 14339-00/03 que
presentaba faltantes, desorden e imprecisiones. 9) Haber archivado el Legajo N°
14341-00/03 acta por no constar numero de tickeadora siendo que no es un elemento
esencial. 10) Haber archivado y prescripto actas del Legajo N° 14343-00/03 de forma
incorrecta, incorporando dos titulares distintos en el mismo Legajo, fundamentando que
no se ve chapa cuando en sólo dos de ellas no se ven y sí en el resto. 11) Haber
archivado y prescripto actas del Legajo N° 12899-00/03 de forma incorrecta, de las 25
actas sólo da explicaciones por una de ellas. 12) Haber archivado actas del Legajo N°
7876-00/03 por defecto formal por no estar consignado el modelo cuando éste surge de
la misma toma fotográfica claramente legible. 13) Haber otorgado pago voluntario en el
Legajo N° 12901-00/03 cuando el infractor había renunciado a ese beneficio. 14) Haber
archivado actas del Legajo N° 14327-00/03 por diferir el modelo cuando éste surge de
la misma toma fotográfica y otra por estar remarcada cuando el infractor no la
cuestionó al momento de ser atendido. 15) Haber archivado dos actas del Legajo N°
18260-00/03 por iIegibilidad de los dominios sin encontrarse justificada. 16) Haber
archivado actas del Legajo N° 10734-00/03 por no estar consignado el modelo cuando
éste surge de la misma toma fotográfica y por los dominios ilegibles cuando estos son
perfectamente legibles. 17) Haber archivado actas del Legajo N° 10736-00/03
fundamentando “está mal circunstanciada“ por no haber carteles de velocidad máxima
cuando la infracción es por no respetar al girar el paso del peatón. 18) Haber archivado
actas del Legajo N° 10737-00/03 en fecha 21/04/03 sin que conste en el legajo un
plazo otorgado y firmado por la presentante que justifique tal postergación siendo que
en fecha 03/03/03 renunció al beneficio de pago voluntario. 19) Haber archivado actas
del Legajo N° 18285-00/03 en situación al carácter de médico del presentante
omitiendo agregar la copia del permiso de estacionamiento y si al no existir dicha
prueba se declaraba válida el acta hubiera cortado la prescripción de tres actas
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archivadas por el transcurso del tiempo atento la fecha de comisión de la falta. 20)
Haber archivado actas del Legajo N° 18281-00/03 que se generó en fecha 10/04/03 y
se resolvió en 22/04/03 sin que exista plazo otorgado al presentante que justifique tal
postergación, en dos de la siete actas archivadas no se encuentra debidamente
justificado su archivo. 21) Haber archivado actas del Legajo N° 18272-00/03 que al
otorgar el beneficio de pago voluntario implicó el corte de la prescripción en actas que
archivó por el transcurso del tiempo. 22) Haber archivado actas del Legajo N°
18271-00/03 donde por resolver un acta erróneamente se prescribieron tres actas en
fecha 14/04/03.
Artículo 4°.- Rechazar la excepción interpuesta por el agente Gustavo Oscar Palópoli,
F. C. N° 392.859.
Artículo 5.- Previo a hacer efectiva la sanción, la Dirección General Administración de
Infracciones verificará si el agente Fernando Carlos Hugo Prota, se encuentra
amparado por el marco normativo de la Ley N° 23.551, y en caso afirmativo, deberán
volver las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad para promover
judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, notificación y demás efectos a la Subsecretaría de Justicia,
quien dará intervención a las reparticiones y áreas pertinentes. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 1.034 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 50.320/07 e Incorporado Expediente N° 22.483/07 por el cual
se instruyó el Sumario N° 255/07, y
CONSIDERANDO:
Que el ex Ministerio de Gobierno dispuso mediante Resolución N° 922-MGGC/07 (fs. 2
y vta.), la instrucción del presente Sumario, a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, respecto del hurto de una motosierra, marca
Poulan, modelo 2.150, que se encontraba a cargo del agente Juan Carlos Márquez,
DNI N° 20.240.217;
Que mediante Nota N° 256-DGGAYE/07 (fs. 1 del Expediente Incorporado N°
22.783/07) de fecha 23 de enero de 2007, el Jefe a cargo de la Dirección de
Coordinación y Recursos perteneciente a la Dirección General de Auxilio y
Emergencias, Miguel Ángel Corrales (F. N° 271.379) informó a la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, el faltante de una motosierra marca Poulan, modelo
2.150, la cual fue extraviada por el agente Juan Carlos Márquez, ocurrida el día 18 de
enero de 2007;
Que a fs. 3 se glosó el descargo del agente referenciado y además, se adjuntó el
certificado de la denuncia policial efectuada el día 28 de enero de 2007, ante la
Comisaría 37ª de la Policía Federal Argentina por el señor Juan Carlos Márquez,
empleado que hubo advertido el faltante (fs. 4);
Que abierta la etapa instructoria del presente Sumario, prestó declaración testimonial el
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Jefe a cargo de la Dirección de Coordinación y Recursos de la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, Miguel Ángel Corrales, quien a fs. 12/13 expresó
que el día 18 de enero de 2007, siendo aproximadamente las 5:40 horas había
ingresado en su lugar habitual de trabajo ubicado en la calle Holmberg N° 2550;
Que el dicente manifestó que, a las 6:20 horas del día precitado, todos los móviles
programados para partir a realizar trabajos ordenados por el jefe de turno habían salido
correctamente y sin demora. Informó que el Jefe Operativo de turno era Jorge Canal,
quien le había dado ese día, la orden de trabajo a la cuadrilla integrada por los agentes
Juan Carlos Márquez, Rubén Galván y Rubén Zeniquel;
Que el agente Corrales afirmó que el pañol era el lugar donde se guardaban todas las
herramientas de mano, para ser entregadas a los responsables de cada móvil. Agregó
también que, dicho depósito tenía un portón de rejas y en él había personas
encargadas de entregar las herramientas a los operarios. Explicó que el agente
responsable de la cuadrilla debía presentarse en ese lugar para recoger los materiales
y útiles. Allí los encargados le entregaban bajo remito firmado por el responsable, todas
las herramientas y elementos solicitados para la realización de los trabajos
encomendados;
Que el agente Corrales aclaró que el responsable de la cuadrilla era quien firmaba el
remito, como constancia de haber recibido los útiles solicitados en la ventanilla del
pañol. Asimismo, depuso que para la devolución de tales elementos, se debía
presentar el encargado de la cuadrilla en el mismo lugar, donde éstos le habían sido
entregados y devolver todos los materiales que hubiera recibido antes de ir a realizar el
trabajo, tildando todas las herramientas, dando la conformidad y archivando el remito
en el precitado recinto;
Que también expresó que se había enterado del faltante porque el encargado del
pañol, el agente Vicente Godoy, se lo había comunicado. Agregó que le recomendó
que hiciera la denuncia policial pertinente, la cual fue efectivizada el día 28 de enero de
2007. Destacó que un transeúnte no podía ingresar al predio, sortear controles y
sustraer elementos de la Repartición. Finalizó su declaración subrayando que luego del
momento de la entrega de las herramientas a los agentes, previo remito firmado por
éstos, ellos eran plenamente responsables de todo lo recibido hasta el momento de la
devolución, previa verificación del estado de las mismas y firmando el responsable del
pañol su recepción;
Que en el acto de su declaración, el dicente entregó a la Instrucción una copia
certificada del remito firmado por el agente Juan Carlos Márquez, del día 18 de enero
de 2007, agregándose a fs. 14 de los presentes actuados;
Que a fs. 15/16 prestó declaración testimonial el Jefe a cargo de la Dirección Operativa
del Turno Mañana de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, Jorge
Osmar Canal (F. N° 229.502), quien expresó que el día jueves 18 de enero de 2007, el
agente Hugo Montaña había reemplazado al declarante en sus funciones de Jefe
Operativo, por encontrarse gozando de su licencia anual ordinaria. El referido agente
fue quien le dio la orden de trabajo a la cuadrilla integrada por los agentes Juan Carlos
Márquez, Rubén Galván y Rubén Zeniquel;
Que con respecto al procedimiento de entrega y devolución de los elementos
entregados a los agentes en el pañol, declaró en sentido coincidente en lo esencial con
el agente Miguel Ángel Corrales;
Que a fs. 18/19 prestó declaración testimonial el Jefe Operativo del Turno Mañana de
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, Hugo Alberto Montaña, quien
expresó que el día jueves 18 de enero de 2007, aproximadamente a las 5:00 horas
ingresó a su lugar de trabajo y a las 6:20 horas tomó conocimiento que todos los
móviles programados para realizar los trabajos ordenados habían salido correctamente
y sin demora. Manifestó que dio la orden de trabajo a la cuadrilla integrada por Juan
Carlos Márquez, Rubén Galván y Rubén Zeniquel el día 18 de enero de 2007,
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consistente en concurrir a la Avenida Regimiento de Patricios al 700, por una
marquesina en peligro de caída, explicando con respecto al procedimiento de entrega
de materiales y útiles para la realización de trabajos encomendados a una cuadrilla y a
su devolución, en sentido coincidente en lo esencial a lo manifestado por los agentes
Corrales y Canal;
Que a fs. 31/32 brindó declaración informativa el agente Rubén Horacio Zeniquel,
operario del Turno Mañana de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
expresando que el día jueves 18 de enero de 2007, aproximadamente a las 6:00 horas
había ingresado a su lugar habitual de trabajo, agregando que a las 6:20 horas había
tomado conocimiento que debía trasladarse a la Avenida Regimiento de Patricios en el
barrio de Barracas, por una marquesina en peligro de caída, de acuerdo a la orden de
trabajo del día;
Que continuó manifestando que se trasladó en la camioneta de la repartición, junto con
los agentes Galván y Márquez; quienes integraron la cuadrilla. Señaló que Márquez
había sido el encargado del vehículo y conductor del equipo de trabajo. Destacó que el
Jefe Operativo de turno era el agente Hugo Alberto Montaña. Agregó el dicente, que el
agente Márquez retiró del pañol todos los elementos necesarios para la realización de
los trabajos solicitados en la orden de servicios;
Que depuso en sentido coincidente en lo esencial con los testigos Miguel Ángel
Corrales, Jorge Osmar Canal y Hugo Alberto Montaña, en lo referente al procedimiento
de entrega y devolución de los elementos de trabajo en el pañol de la Dirección.
Asimismo, Zeniquel destacó que había sido el agente Márquez quien retiró todos los
elementos necesarios para la realización de las tareas ordenadas, el día 18 de enero
de 2007, en el pañol de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias. Acotó
que cuando le solicitó al agente Márquez la motosierra marca Poulan, éste le contestó
que la referida herramienta no estaba en el vehículo, ya que habían olvidado
entregársela en el pañol;
Que asimismo, se pronunció en declaración informativa, en sentido coincidente en lo
esencial con el agente Rubén Horacio Zeniquel, el operario del Turno Mañana de la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, Rubén Darío Galván, quien a fs.
33/34 y vta. expresó que había integrado la cuadrilla dirigida por el agente Márquez,
junto con el agente Zeniquel. Agregó que durante el trabajo que debió realizar en la Av.
Regimiento de Patricios al 700 le solicitó a Márquez la motosierra, quien le contestó
que la misma no estaba en el vehículo, ya que habían olvidado entregársela en el
pañol. Destacó que había tenido que retirar a mazazos la marquesina en peligro de
caída;
Que compulsada la Causa N° C-13-19.486, caratulada “N.N. S/Hurto“, iniciada por
denuncia del agente Juan Carlos Márquez, efectuada el día 28 de enero de 2007 ante
la Comisaría 37ª de la Policía Federal Argentina, personal de Mesa de Entradas de la
Fiscalía Correccional N° 13, informó que se había resuelto el archivo de las
actuaciones y que a fines del mes de julio de 2007 habían sido remitidas a la Dirección
General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la
Nación, para su archivo (fs. 38);
Que en razón de existir elementos suficientes, a fs. 22 se decretó el procesamiento
administrativo del agente Juan Carlos Márquez, agregándose sus antecedentes, los
cuales obran a fs. 44, y se acompañó el concepto personal de: “Bueno“, el cual surge
de fs. 30;
Que en calidad de indagado, a fs. 39 declaró Juan Carlos Márquez, quien se halla
vinculado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un Contrato
de Empleo Público por tiempo determinado (Resolución N° 959/07) (fs. 50). El
encartado reconoció expresamente en ese mismo acto (fs. 39), su propia culpa por no
haber tomado los recaudos necesarios a fin de evitar la sustracción de la motosierra
objeto del presente Sumario, no agregando nada más a lo declarado;
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Que a fs. 41 se le formuló a Juan Carlos Márquez el cargo de: “No haber tomado los
recaudos necesarios a fin de evitar la sustracción de la motosierra Poulan Modelo
2150, que le fuera entregada el día jueves 18 de enero de 2007, en horas de la
mañana en el pañol de la calle Holmberg 2550“;
Que no habiendo presentado descargo el agente sumariado, pese a encontrarse
debidamente notificado, en fecha 26 de diciembre de 2007 se dio por decaído el
derecho que dejó de usar (fs. 42); asimismo y sin haber presentado alegato, no
obstante su notificación personal de fs. 46, en fecha 15 de enero de 2008 se decretó el
cierre de la Instrucción (fs. 47);
Que llegado así el momento de evaluar la conducta reprochada a la luz de las
constancias probatorias reunidas, se debe señalar que al agente sumariado se le
achacó el comportamiento de “No haber tomado los recaudos necesarios, a fin de
evitar la sustracción de la motosierra Poulan Modelo 2150, que le fuera entregada el
día jueves 18 de enero de 2007, en horas de la mañana en el pañol de la calle
Holmberg 2550“;
Que está acreditado que fue Juan Carlos Márquez quien condujo la cuadrilla integrada
por los agentes Zeniquel y Galván en el turno de la mañana del día jueves 18 de enero
de 2007 y previamente a la partida hacia la Avenida Regimiento de Patricios al 700, tal
como era la orden de servicio, recogió del pañol los útiles necesarios para el
cumplimiento de la tarea encomendada;
Que entre los elementos que procuró, consta a fs. 14 el remito por él firmado, donde el
encartado asintió haber recibido la motosierra marca Poulan, objeto de las presentes
actuaciones;
Que asimismo, el propio sumariado reconoció en su declaración indagatoria (fs. 39) su
propia culpa por no haber tomado los recaudos necesarios, a fin de evitar la
sustracción de la mencionada motosierra;
Que surge de los dichos del agente Miguel Ángel Corrales (fs. 12/13) que luego del
momento de la entrega de las herramientas a los agentes, previo remito firmado por
éstos, ellos son plenamente responsables de todo lo recibido hasta el momento de su
devolución;
Que en efecto, el encartado era la persona responsable de velar por la custodia y la
guarda de los elementos que componían el equipamiento mecánico para la realización
y el cumplimiento de las tareas encomendadas en la orden de trabajo del turno de la
mañana del día jueves 18 de enero de 2007;
Que con ello se encuentra fehacientemente demostrado el comportamiento negligente
del agente Juan Carlos Márquez;
Que con total independencia del archivo de la causa penal (fs. 38), la conducta
descripta configura, desde el punto de vista disciplinario, la vulneración de la obligación
de velar por el cuidado y conservación de los bienes de patrimonio de la Ciudad, de
acuerdo a lo prescripto por el Artículo 10 inciso g) de la Ley 471 de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Igualmente, se encuentra configurada la conducta de negligencia en el cumplimiento de
las funciones, según el Artículo 47, inciso d) del precitado plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG N° 44.146/09, mediante el cual
aconsejó que, atento a que el sumariado Márquez se encuentra vinculado a la
Administración Central en virtud de un Contrato de Empleo Público Decreto 959/07,
debe efectuarse el registro correspondiente en su legajo haciendo constar que de
haber pertenecido a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
se hubiera aconsejado la aplicación de una sanción de carácter suspensivo;
Que asimismo la citada Procuración General aconsejó evaluar la conveniencia de la
continuidad de la relación contractual del señor Juan Carlos Márquez, DNI N°
20.240.217.

N° 3286 - 26/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°66

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Archívese el Sumario N° 255/07 instruido por Expediente N° 50.320/07, a
fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados
por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, en cuanto al hurto de una
motosierra marca Poulan, Modelo 2150, que se encontraba a cargo del agente Juan
Carlos Márquez (DNI N° 20.240.217).
Artículo 2°.- La Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos deberá dejar
constancia en el legajo del agente Juan Carlos Márquez (DNI N° 20.240.217) que, de
haber pertenecido a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
se le hubiera aplicado una sanción de carácter suspensivo en orden al siguiente cargo:
“No haber tomado los recaudos necesarios, a fin de evitar la sustracción de la
motosierra Poulan Modelo 2150, que le fuera entregada el día jueves 18 de enero de
2007, en horas de la mañana en el pañol de la calle Holmberg 2550“, siendo su
conducta violatoria del Artículo 10 inciso g) de la Ley 471 de Relaciones Laborales en
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries y aprehendida por el
Artículo 47, incisos d) y e) de la citada normativa.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana para que evalúe la
conveniencia de la continuidad de la relación contractual de Juan Carlos Márquez, DNI
N° 20.240.217, con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
Dictamen N° 44.146/09.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines,
para su notificación y demás efectos dése traslado a la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 1.035 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: Expediente N° 32.152/09, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del requerimiento efectuado por
la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, en relación a la información sobre los elementos
entregados en el Depósito de Bienes en Desuso, ubicado en las Avenidas Cruz y Perito
Moreno;
Que a fs. 2 y vta., se acompañó copia de Inventario de Dominio Privado en donde se
detallan las máquinas de oficina, calculadoras y de escribir faltantes;
Que la responsable del Departamento Contabilidad de Patrimonio de la Dirección

N° 3286 - 26/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°67

General Contaduría, solicitó el valor de inventario como así también el valor actualizado
de los bienes muebles y la instrucción del pertinente Sumario Administrativo, a los fines
de deslindar responsabilidades que pudieran corresponder;
Que a fs. 6 obra copia del Informe N° 243-DGCYSB/09, en donde se mencionó que “no
se podrá confeccionar un nuevo formulario con los valores de reposición, dada la
antigüedad, los elementos enunciados han dejado de fabricarse“;
Que habiendo sido consultada la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (fs.10), la misma se expidió mediante Dictamen PG N° 72.832/09, de
fecha 8 de julio de 2009 (fs. 12), indicando el temperamento a adoptar a tenor de lo
establecido en las Ordenanzas 36.561 (AD 342.1), Decreto N° 2.017/77 (AD 340.8),
Resolución N° 1.308/76 (AD 342.2), lo cual fue cumplimentado por la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes, tal como surge de lo obrado a fs. 19/20;
Que por último cabe señalar que en el presente expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directo de la Ley N° 471, Capítulo XII (Artículos 46 a 55,
régimen disciplinario - Ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo,
reglamentado por el Artículo 4° del Decreto Reglamentario N° 826/01), toda vez que la
complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial, atento lo
normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decreto N° 3360/68 y Artículo
2° del Decreto N° 468/08, incorporado al Artículo 11 del Decreto N° 3360/68);
Que atento a lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello y en virtud de los términos del Artículo 2°° del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por Decreto N° 3360/68 (AD 230.215) aplicable en función
del Artículo 12 del Decreto N° 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de los
bienes muebles denunciados existentes en el Depósito de Bienes en Desuso, sito en
las Avenidas Cruz y Perito Moreno.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios. Comuníquese a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana y a la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 1.036 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 7 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 48.912/09, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del faltante del barral con baliza
y sirena perteneciente al móvil marca Ford, modelo Ranger, dominio DFH 492,
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inconformado por la Dirección General Defensa Civil mediante Nota N° 7.716-DCIV/09
(fs. 1);
Que a fs. 2 obra el listado del personal que prestó servicio de 20:00 a 07:00 horas
desde el día 7 al 8 de julio de 2009 en la citada Dirección General;
Que a fs. 3 luce el Memorandum N° 7.195-DGDCIV/09 comunicando los elementos
faltantes en cuestión y a fs. 5 su elevación al Director General de Defensa Civil,
mediante Informe 7.590-DGCIV/09 acompañando la correspondiente denuncia policial
ante la Comisaría 8ª de la Policía Federal Argentina (fs. 4);
Que a fs. 9/10, el Director a cargo de la Dirección Acción Operativa adjuntó el
presupuesto y la consignación del valor actualizado del barral con baliza y sirena
(según comprobante de la firma SOS Virtual Remote S.A.) acompañando por último los
datos de quienes eran los agentes encargados las áreas de transporte y operaciones
(fs. 11);
Que por último cabe señalar que en el presente Expediente no es viable la aplicación
del procedimiento de sanción directo de la Ley N° 471, Capítulo XII (Artículos 46 a 55,
régimen disciplinario - Ejercicio de la facultad disciplinaria sin sumario previo,
reglamentado por el Artículo 4° del Decreto Reglamentario N° 826/01), toda vez que la
complejidad de los hechos hace necesaria una investigación sumarial, atento lo
normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos (Decreto N° 3.360/68 y
Artículo 2° del Decreto N° 468/08 incorporado al Artículo 11 del Decreto N° 3.360/68);
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción de un
Sumario Administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la verdad
objetiva.
Por ello, en virtud de los términos del Artículo 2° del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto 3360/68, aplicable en función del Artículo 12
del Decreto N° 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante del
barral con baliza y sirena perteneciente al móvil marca Ford, modelo Ranger, dominio
DFH 492, asignado a la Dirección General Defensa Civil.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios. Comuníquese a la
Subsecretaría de Emergencias, a la Dirección General Defensa Civil y a la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.044 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 991-MJYSGC/09, la Resolución Nº 1040-MJYSGC/09 y el
Expediente Nº 1.284.778/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 125-SSJUS/09, el Subsecretario de Justicia del Ministerio de
Justicia y Seguridad, luego de analizados los antecedentes y ponderados los hechos
relacionados con la actuación de la Dra. Mabel Diana Angotti, en su carácter de
Controladora Administrativa de Faltas Nº 36, en el Legajo Nº 194126-000-09, dispuso
la aplicación de una sanción disciplinaria de suspensión de nueve (9) días, en los
términos de los Artículos 4º y 7º del Decreto Nº 826/01;
Que posteriormente por Resolución Nº 991-MJYSGC/09 se dispuso la instrucción de
un sumario administrativo a fin de investigar si la 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;
Que dicha instrucción fue ordenada en los términos de lo previsto en el Artículo 9º,
último párrafo, del Decreto Nº 826/01, que prevé que “…La aplicación del apercibimiento
o suspensión a un agente no priva de la posibilidad de instruir sumario si se aprecia
que pudiera corresponder una sanción más grave”, circunstancia debidamente
aclarada mediante la Resolución Nº 1040-MJYSGC/09;
Que asimismo, atento la entidad de los hechos a investigar y las responsabilidades a
deslindar se estimó conveniente requerir la intervención de la Procuración General para
que se expida respecto de la procedencia de disponer la suspensión preventiva de la
agente en cuestión en los términos previstos en el Artículo 52 de la Ley Nº 471,
conforme el procedimiento ordenado por el Artículo 13 del Decreto Nº 826/01;
Que de las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, surge que la
agente reviste a la fecha la calidad de sumariada, circunstancia exigida por las normas
antes citadas no existiendo en consecuencia impedimento de orden jurídico para
disponer la suspensión preventiva contemplada en el Artículo 52 de la Ley Nº 471;
Que en tal sentido se ha expedido la Procuración General mediante Dictamen Nº
74088/09;
Que en virtud de encontrarse reunidos los extremos formales que habilitan la aplicación
de la medida suspensiva y en el entendimiento que ésta resulta necesaria para el
esclarecimiento de los hechos investigados corresponde, atento el grado crítico de la
función que desempeña la funcionaria sumariada y considerando la inmediación que
posee con las pruebas que pudieran requerirse, disponer la suspensión preventiva en
los términos del Artículo 52 de la Ley Nº 471 sin que ello implique prejuzgamiento
alguno de su conducta.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
826/2001,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispóngase la suspensión preventiva de la Controladora Administrativa de
Faltas Nº 36, Dra. Mabel Diana Angotti, DNI Nº 6.410.873, por el plazo de treinta (30)
días, en los términos de lo establecido en el Artículo 52 de la Ley Nº 471, a partir del 21
de octubre de 2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad –Dirección General de Sumarios-,
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Justicia y para
su conocimiento y notificación a la agente mencionada en el Artículo 1º de la presente
pase a la Dirección General de Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N° 5.938 - MEGC/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
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VISTO: la Disposición Nº 62-DGCG-08 , la Nota Nº 1.145.214-DEEyR-09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada nota, la Dirección de Extensión Educativa y Recreativa dependiente
de la Dirección General de Inclusión Educativa tramita el alta de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja chica común;
Que, la normativa vigente determina que el responsable máximo de cada jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones;
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias;

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:

Artículo 1º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica común a la Sra. Cavallaro, Florencia D. N.
I. N° 23.454.241, Sra. Cristiani, Flavia D. N. I. N°25.559.640 y la Sra. Zamudio,
Leonora D. N. I. N°20.409.582 de la mencionada Dirección.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a la Dirección de Evaluación Educativa y al Departamento
Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 405 - MDUGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2.009.
VISTO: los términos del Expediente N° 29.285/09, por el cual se propicia la licitación
pública N° 1.535/2.009 al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 13.064, sus
modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública N° 1.535/2009 referida
a la Refuncionalización de Áreas Laterales del edificio Histórico, Salas de Ensayo y
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Mejoras en Talleres del Teatro Colón, obra de gran envergadura a llevarse a cabo en
uno de los edificios históricos y emblemáticos de esta Ciudad;
Que es dable recordar que el Teatro Colón, ha sido declarado Monumento Histórico
Nacional, constituyendo una pieza clave del equipamiento cultural nacional e
internacional, de reconocida valoración entre los mejores Teatros del mundo por sus
condiciones acústicas, destacándose la conservación de gran parte de sus rasgos
formales y materiales originales;
Que, toda vez que las Obras proyectadas se ejecutarán en el interior del Teatro, el
Contratista deberá tener en su proceder conciencia de su altísimo valor patrimonial e
histórico, debiendo asignar los recursos necesarios a fin evitar provocar daño alguno al
patrimonio arquitectónico y cultural del mismo;
Que, por ello resulta de imprescindible necesidad crear una Comisión “ad-hoc”,
integrada por personal capacitado para la selección del oferente, a fin de proponer la
preadjudicación y/o adjudicación pertinentes;
Que, la Ley de Ministerios N° 2.506 establece las competencias de cada jurisdicción y
el Decreto N° 2.075-GCABA/07 aprueba los objetivos y responsabilidades primarias de
las unidades de organización integrantes de la estructura orgánica funcional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 157-GCABA/08 y teniendo en cuenta el proceso de ejecución de
obras de arquitectura, le han sido reasignadas a la Dirección General de Arquitectura
de este Ministerio, el control y fiscalización de las mismas;
Que por Decreto N° 589-GCABA/08 se crea la Unidad Proyecto Especial del Teatro
Colón, encomendándole a este Ministerio la supervisión de sus acciones y la
aprobación de las normas de funcionamiento y el cronograma de tareas;
Que por Resolución N° 323-MDUGC/08, modificada por Resolución N° 385-MDUGC/08
se aprueba la estructura orgánica funcional y se designa a las Autoridades de la
Unidad citada en el párrafo precedente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Crease una Comisión “Ad-hoc” en el ámbito de la Unidad Proyecto
Especial del Teatro Colón, a los fines de intervenir en la Licitación Pública N°
1.535/2.009 “Refuncionalización de Áreas Laterales del edificio Histórico, Salas de
Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.
Artículo 2°.- Dispóngase que será competencia de la Comisión la realización de las
evaluaciones pertinentes de la documentación y ofertas que se presenten en la
licitación, aconsejando la preadjudicación y/o adjudicación respectiva.
Artículo 3°.- Designase como integrantes de la Comisión, con carácter de titulares al
Ingeniero Sebastián Maronese, L.E. N° 4.703.858 y al Arquitecto José María Cacciola,
D.N.I. N° 4.285.202 y con carácter suplente al Doctor Marcelo Horacio Silvano, D.N.I.
N° 12.840.657.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Subsecretarías, Direcciones Generales y Unidad de Auditoria
Interna, dependiente de este Ministerio y remítase al Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Chaín

N° 3286 - 26/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°72

RESOLUCIÓN Nº 733 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, la Ley Nº 1.217, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº
132/96, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, la Resolución Nº 528/SPySG/97, la Resolución
Nº 1.072/SIyP/04, y el expediente Nº 65.691/03, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 1.072/SIyP/04, de fecha 18 de octubre de 2004, el por
entonces Secretario de la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, dispuso la
caducidad de la licencia de taxi Nº 3.479, expedida a favor de la firma CASTRIÑO
SRL, con vehículo afectado dominio BIU 065;
Que tal medida encuentra fundamento fáctico al constatarse que el día 22 de
septiembre de 2003, durante un operativo de control, el vehículo dominio BIU 065,
afectado a la Licencia Nº 3.479 para la prestación del Servicio Público de Automóviles
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación
de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se libró el Acta de Comprobación de Infracción
Nº B-3849892, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer
dado de baja;
Que en cuanto a los antecedentes normativos que motivaron la Resolución,
corresponde recordar que el artículo 1º, inc. e) de la Ordenanza Nº 41.815 que regula
el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona habilitada para conducir
unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la
licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de la licencia de taxi;
Que por su parte el Decreto Nº 132/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la
documentación general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del
techo...“;
Que al constatarse que el vehículo afectado a la licencia de taxímetro Nº 3.479, se
encontraba prestando el servicio público y era conducido por un conductor dado de
baja, quedó configurado el presupuesto establecido por el artículo 41 bis de la
Ordenanza Nº 41.815, y en consecuencia se dispuso la caducidad;
Que dicho acto administrativo fue notificado a la firma titular de la licencia en fecha 25
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de noviembre de 2006;
Que mediante el Registro Nº 12.241/DGTRANSP/08, se presenta la abogada Rita
Noemí Cecconi, solicitando se adjunte la documentación que acompaña, consistente
en copias de diferentes escritos aparentemente presentados con anterioridad por el
señor Carlos Alberto Padín, DNI Nº 17.789.088, ante la administración;
Que según surge de los informes que obran en el actuado, el motivo del extravío y no
incorporación de las presentaciones se debió a que en el encabezado de los escritos
se hizo referencia a un expediente que no guarda relación con el expediente Nº
65691/03;
Que el señor Padín manifiesta, según constancias arribadas al actuado señalado en el
Visto, que el 1º de agosto de 2003 suscribió el testimonio Nº 311 mediante el cual la
firma CASTRIÑO SRL transfirió la titularidad de la licencia de taxi Nº 3.479, a su favor;
Que tales hechos se encuentran acreditados en el expediente según surge de la copia
de la escritura pública Nº 311, pasada al folio 745, ante el escribano Eduardo Diego
Ferrari;
Que es dable destacar al respecto, que el artículo 29 de la Ordenanza Nº 41.815 que
establece los requisitos y prescripciones que se deben cumplir a los efectos de
proceder a la transferencia de una licencia de taxi fue reglamentado por la Resolución
Nº 528/SPySG/97;
Que esta norma dispone que la transferencia se instrumentará mediante escritura
pública pasada por ante Escribano Público con registro en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, determina el lapso de tiempo de validez del certificado de titularidad
expedido por el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, el cual será de sesenta días;
Que la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, informó que el día 22 de septiembre de
2003, se registró el ingreso de la referida escritura de transferencia de la licencia a
favor del señor Padín;
Que asimismo, la empresa también manifestó que se registró suspensión de la licencia
Nº 3.479, en virtud de la infracción labrada en la vía pública, el mismo día en que
ingresó la mentada escritura de transferencia;
Que el solo hecho de que la escritura de transferencia ingrese a la empresa
administradora del RUTAX, no implica por si, que se otorgue validez a la transferencia
realizada, ni autoriza la prestación inmediata del servicio público de taxímetro;
Que el recibo que al respecto expidió SACTA S.A., emitido contra entrega del legajo y
de la escritura de transferencia, expresa claramente que el interesado deberá concurrir
en un plazo de diez días a los efectos de realizar la verificación final del vehículo, lo
cual implica que los trámites pertinentes no se encontraban concluidos.
Que a su vez en su presentación, el señor Padín manifiesta que “...no podía concluir
con los trámites ante los organismos respectivos si no se me hacía entrega en forma
efectiva del rodado en cuestión. Ya que el taxi seguía estando a nombre de CASTRIÑO
SRL frente a SACTA S.A...“, lo cual evidencia que el señor Padín no había concluido
los trámites pertinentes, necesarios para que SACTA S.A. proceda a efectuar la
registración del nuevo titular ante el RUTAX;
Que eventualmente, luego de aprobada la verificación técnica del vehículo y de que la
concesionaria verifique que la escritura de transferencia fue instrumentada dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la entrega del certificado de titularidad, y
efectuado el correspondiente análisis de la documentación presentada, es que se
emite la correspondiente tarjeta magnética que da cuenta de la titularidad de la licencia
y autoriza la prestación del servicio;
Que esos trámites posteriores nunca se llegaron a realizar por haberse sucedido la
infracción en la vía pública y operarse en consecuencia, la suspensión respectiva;
Que el hecho del retiro de la documentación habilitante y del reloj taxímetro, implica la
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suspensión inmediata de la licencia ante el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, imposibilitando de tal manera, la continuidad de
la prestación del servicio y la realización de cualquier trámite;
Que por lo expuesto, es de destacar que el señor Carlos Alberto Padín nunca invistió
el carácter de titular de la licencia de taxi Nº 3.479, toda vez que la tramitación
necesaria para ello nunca fue completada;
Que debe advertirse que la firma CASTRIÑO SRL nunca pudo transferir al señor
Padín un derecho mejor o más perfecto del que tenía hasta el momento de detentar la
titularidad de la licencia de taxi referida;
Que el artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires dispone que: “...el trámite podrá iniciarse de oficio a petición de
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho
subjetivo o un interés legítimo; Éstas serán consideradas parte interesada en el
procedimiento administrativo...“
Que en consecuencia, el señor Padín carece de legitimación suficiente para recurrir la
Resolución Nº 1.072/SIyP/04;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímense las presentaciones interpuestas por el señor Carlos Alberto
Padín, titular del DNI Nº 17.789.088, en el expediente administrativo Nº 65.691/03.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 736 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de octubre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Expediente Nº 28619/09 e
incorporado Registro Nº 18627/DGTRANSP/09, y
CONSIDERANDO:
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA SA,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 36.287 expedida a favor del señor Oscar Agüero Olmedo,
titular del DNI Nº 92.006.704, con vehículo afectado dominio CUF 036, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 28 de noviembre
de 2008 por falta de renovación;
Que en tal sentido, se procedió a intimar al titular de la misma por un plazo de treinta
(30) días hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la licencia,
bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo establecido en
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el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que
“...La vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de
un (1) año...“;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación...“;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la misma no se
presentó a regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a
lograr una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de protección
del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza el titular de la licencia Nº
10.097 no procedió a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº
2.075/GCBA/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 36.287, con vehículo afectado
dominio CUF 036, otorgada a favor del señor Oscar Agüero Olmedo, titular del DNI Nº
92.006.704, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Oscar Agüero Olmedo, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio CUF 036, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
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Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 2.540 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1224036-DGMUS-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, los Decretos Nº 493-GCABA-09, y Nº
700-GCABA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Musica propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, y el Decreto Nº 700-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contratación de la persona cuyo nombre, apellido y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
deposite
los
honorarios
correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.575 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1228724-DGMUS-09 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, los Decretos Nº
493-GCABA-09, y Nº 700-GCABA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, y el Decreto Nº 700-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos y
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
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que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 780 - MDSGC/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 239-DGSSZO/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por el señor Maximiliano Romero, CUIL. 23-30409441-9, perteneciente a la
Dirección General de Servicios Sociales Zonales, quién se encontraba vinculado con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por el
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señor Maximiliano Romero, CUIL. 23-30409441-9, perteneciente a la Dirección General
de Servicios Sociales Zonales, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4566.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º .- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
de Servicios Zonales, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Romero,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 241-SSHU/09
Buenos Aires, 31 de Agosto de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
en el marco del expediente N° 43580/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Pavón
N° 2345 Dpto. “5”, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 10, 37, 43, 44, 59, 78, 79, 88, 96, 97);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 91 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 24/04/2009, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 95);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 96);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
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Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 72838, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Pavón N° 2345 Dpto. “5”
(fs. 105 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Pavón N° 2345 Dpto. “5”, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento y construcción de acera y cerca reglamentaria.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 368 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 16.656/06, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recuro jerárquico en subsidio y su ampliatoria en los
términos del articulo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. –
ASHIRA S.A. – U.T.E. (URBASUR)”, contra la Resolución Nº 870-MMAGC/07;
Que por la referida resolución se rechazó el reclamo de la empresa contratista,
mediante el cual pretendía que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le abone la
suma de pesos cuatro millones quinientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y
ocho ($4.585.758), en concepto de cancelación del incremento que en sus costos
laborales provocó el excedente de personal que se habría verificado entre febrero de
2.005 y septiembre de 2.006, a raíz de lo que considera un incorrecto traspaso del
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mismo;
Que notificado que fuera el citado acto administrativo, la interesada presentó recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que por la Resolución N° 1.765-MAyEPGC/08, se desestimó el recurso de
reconsideración contra los términos de la Resolución Nº 870-MMAGC/07;
Que notificada la misma al recurrente y de su derecho de ampliar o mejorar los
fundamentos del recursos jerárquico en subsidio, la contratista haciendo uso del
mentado derecho, presenta el registro N° 1.746-MAyEPGC/08;
Que pasando a analizar el fondo del recurso en análisis, los argumentos esgrimidos
pueden sintetizarse del siguiente modo: a) El traspaso de personal se realizó en forma
irregular, al apartarse de los términos establecidos en el artículo 50, inciso b) del Pliego
que rige la licitación; b) URBASUR se vio obligada a absorber mayor cantidad de
personal de la que hubiera correspondido (41 trabajadores adicionales); c) de haber
intervenido el Gobierno de la Ciudad cuando le fue requerido (noviembre de 2.004), no
habría existido el excedente de personal para URBASUR, ni los consecuentes
perjuicios económicos; d) la incorporación del personal no estaba prevista en el Pliego,
por lo que tampoco estaba prevista en la oferta, por lo cual el precio cotizado no
contemplaba el pago de los salarios correspondientes a esos trabajadores, habiendo
entonces URBASUR absorbido el pago de esos salarios no previstos, generándose un
enriquecimiento sin causa a favor de la administración;
Que como puede advertirse, la interesada se remite a los mismos argumentos ya
esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro elemento de
conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido oportunamente por la
Administración;
Que resulta oportuno recordar que el artículo 50, inciso b), del Pliego de Bases y
Condiciones por el que se rige la prestación del servicio público de higiene urbana
(Licitación Publica N° 6/03), establece entre las obligaciones del contratista la de
absorber a su exclusivo cargo y costo la totalidad del personal no jerárquico, en
relación de dependencia, que al momento de la apertura del sobre N°1 se encontrara
prestando servicios en la o las empresas prestatarias de su zona;
Que el mismo artículo dispone que esas modificaciones no podrán considerarse
imprevisibles a los fines de la ecuación económica del contrato ni trasladarse al
Gobierno de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa “TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. – U.T.E. (URBASUR)”
contra la Resolución Nº 870-MMAGC/07.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma
agosta la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCION N° 1.800 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.138.386-DGMEPYMU/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
propicia la designación de la Arquitecta Violeta López Gasparri, D.N.I. 05.919.002,
CUIL. 23-05919002-4-, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de
agosto de 2.009;
Que, asimismo la citada Dirección General, solicita ratificar la continuidad de diversas
personas como Personal de su Planta de Gabinete, a partir de la mencionada fecha;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2.009, a la Arquitecta Violeta López
Gasparri, D.N.I. 05.919.002, CUIL. 23-05919002-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 3.500 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto
Nº 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de
relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto Nº 948/05,
reservándosele los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06, partida 3522.0010,
de la citada Dirección General.
Artículo 2º .- Ratifícase a partir del 1 de agosto de 2..009 la continuidad de varias
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 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. Piccardo

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.231 - MHGC-MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 572-DGTES/09, y agregada, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Tesorería,
solicita las transferencias de varios agentes, provenientes de diferentes reparticiones;
Que, es de hacer notar que las mismas, cuentan con aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE HACIENDA
Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que
se consigna.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti - Montenegro

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.094 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 20.909/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, en el Hospital de Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Adriana Judith Alter, D.N.I. 17.686.412, CUIL. 27-17686412-0, ficha 379.147;
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
Artículo 1°.-Desígnase con carácter interino a la agente Adriana Judith Alter, D.N.I.
17.686.412, CUIL. 27-17686412-0, ficha 379.147, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.PS.25.028, del Hospital de
Oncología “María Curie”, 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, cesando como Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida
4022.0206.Z.25.928, del citado Hospital
Artículo 2°.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 1.541 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 23.590/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a las interesadas por el
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 634 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 5.549-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Guillermo Luís Stosslein, D.N.I. 16.202.978, CUIL. 23-16202978-9, ficha
318.793, como Rector, suplente, en la Escuela Normal Superior N° 6, D.E. 9° “Vicente
López y Planes”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 31 de marzo
y hasta el 30 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Guillermo Luís
Stosslein, D.N.I. 16.202.978, CUIL. 23-16202978-9, ficha 318.793, como Rector,
suplente, en la Escuela Normal Superior N° 6, D.E. 9° “Vicente López y Planes”, del
Ministerio de Educación, desde el 31 de marzo y hasta el 30 de junio de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.598 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 10.401-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Luís Omar Blanco, D.N.I. 14.884.411, CUIL. 23-14884411-9, como Profesor,
interino, con 2 horas cátedra, en el Instituto Superior de Educación Física Nº 2, D.E. 19
“Profesor Federico W. Dickens”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 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
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Luís Omar Blanco,
D.N.I. 14.884.411, CUIL. 23-14884411-9, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra,
en el Instituto Superior de Educación Física Nº 2, D.E. 19 “Profesor Federico W.
Dickens”, del Ministerio de Educación, desde el 2 de octubre y hasta el 31 de diciembre
de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

RESOLUCIÓN N° 1.412 - MAYEPGC-MCGC/09
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
VISTO: el Registro N° 631-DGEV/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la Federación de Entidades Culturales Judías de la
Argentina, solicita autorización para la colocación de dos (2) placas de acrílico, en el
monumento a los Héroes del Ghetto de Varsovia, emplazado en el Parque Centenario
y que fuera donado por la precitada Federación;
Que la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, informa que en la Nota
de presentación se hace mención a la colocación de dos placas a emplazarse en el
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precitado monumento;
Que las características de las placas a colocar consisten en dos (2) placas de acrílico,
con la siguiente leyenda;
Placa 1 acrílico de 0,25 x 0,20 cm.
ICUF
IDISHER CULTUR FARBAN
FEDERACIÓN DE ENTIDADES JUDÍAS DE LA ARGENTINA
HOMENAJE A LOS HÉROES DEL GHETTO DE VARSOVIA
1941 – 2009
Placa 2 acrílico de 0,20 x 0,20 cm.
HOMENAJE DEL CENTRO CULTURAL VARSOVIA
ADHERIDA AL ICUF
2009
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos doscientos
diez ($210,00);
Que la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura
sugirió los textos supra mencionados, indicando que las placas serían colocadas cerca
de la 1ª y 2ª placa que ya obran en el monumento;
Que el Decreto N° 1.815/91, establece en su artículo 1° que toda colocación de placas
de homenaje en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta del Secretario
de Educación y Cultura y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el
sitio elegido;
Que el emplazamiento de las placas en paseos públicos donadas por terceros quedará
a cargo del área competente de la Dirección General Espacios Verdes;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante la Ley 2.506 y los
Decretos N° 2.075/07 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase la colocación de dos placas en el monumento a los Héroes del
Gheto de Varsovia emplazado en Parque Centenario.
Artículo 2°.- Apruébase el texto de las mismas que quedará expresado de la siguiente
forma:
Placa 1.
ICUF
IDISHER CULTUR FARBAN
FEDERACIÓN DE ENTIDADES JUDÍAS DE LA ARGENTINA
HOMENAJE A LOS HÉROES DEL GHETTO DE VARSOVIA
1941 – 2009.
Placa 2.
HOMENAJE DEL CENTRO CULTURAL VARSOVIA
ADHERIDA AL ICUF
2009.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Ambiente y
Espacio Público y de Cultura, y a las Direcciones Generales de Espacios Verdes,
Patrimonio e Instituto Histórico y a la Técnica, Administrativa y legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al interesado. Cumplido archívese.
Piccardo - Lombardi

Ministerio de Cultura - Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 3.514 - MEGC-MCGC/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009
VISTO: La Nota N° 383.684-DGPDYND/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección Área Educación Inicial, del
Ministerio de Educación, solicita la transferencia del agente Luis Antonio Cornejo,
D.N.I. 17.106.235, CUIL. 20-17106235-8, ficha 331.927, proveniente del Ente
Autárquico “Teatro Colón“;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Luis Antonio Cornejo, D.N.I. 17.106.235, CUIL.2017106235-8, ficha 331.927, a la Dirección Área Educación Inicial, del Ministerio de
Educación,
partida
5538.0000.A.A.03.0115.102,
deja
partida
5038.0001.A.A.03.0115.102, del Ente Autárquico “Teatro Colón“.
Artíuculo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Lombardi
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Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 2 - UOAPM/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08 y el Expediente
Nº 26.608/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 26.608/09 tramita la adquisición de equipamiento informático
para las áreas de Investigación, Reclutamiento y Organización Administrativa, de la
Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2.143/07 en su Artículo 2º y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que tal como lo exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08, y en virtud de
lo expresado a fs. 1 y 2, se han efectuado incorporaciones de recursos humanos
especializados, debido a la necesidad de llevar adelante el proceso de creación de la
Policía Metropolitana, lo que derivó en que la capacidad de los puestos de trabajo
existentes se encuentre limitada, por lo que la adquisición en cuestión, reviste carácter
de imprescindible y urgente;
Que a fs. 39/40 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo 2º
del Decreto Nº 329/08, toda vez que a fs. 29/35 obran las invitaciones a cotizar
cursadas a ENRIQUE MARTÍN IRIGOIN, AUGUSTO JAVIER TRAVERSO ROSSI y
OPEN COMPUTACIÓN S.A., las cuales han sido cursadas por medios efectivos y
comprobables;
Que a fs. 36/38 obran los presupuestos de las empresas oferentes;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 43/45 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que ENRIQUE MARTÍN
IRIGOIN, AUGUSTO JAVIER TRAVERSO ROSSI y OPEN COMPUTACIÓN S.A. se
encuentran inscriptas;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs. 47, surge que
ENRIQUE MARTÍN IRIGOIN, ofrece el precio más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información, a fs. 42
manifiesta que las ofertas presentadas son adecuadas a los requerimientos
efectuados;
Que a fs. 46 consta el informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, del que surge que ENRIQUE MARTÍN IRIGOIN, no tiene anotaciones en
dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
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erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la primera correspondiente al mes de mayo del año en
curso, por un importe acumulado de PESOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($
91.600.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 329/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la adquisición de equipamiento informático para las áreas de
Investigación, Reclutamiento y Organización Administrativa de la Policía Metropolitana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase la misma a ENRIQUE MARTÍN
IRIGOIN, por un importe de PESOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 91.600.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 52, Actividad 0, Obra 51,
Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Rodríguez

DISPOSICIÓN Nº 4 - UOAPM/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08 y el Expediente
Nº 22.271/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 22.271/09 tramita la adquisición de equipamiento deportivo
para la realización de evaluaciones de rendimiento físico en el procedimiento de
incorporación del futuro personal de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2.143/07 en su Artículo 2º y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08
faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
puedan ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08; y en función de lo
manifestado a fs. 2, en virtud que las mencionadas evaluaciones son requisito previo a
la incorporación al curso de capacitación, la adquisición en cuestión reviste carácter de
imprescindible y urgente;
Que a fs. 15/21 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo 2º
del Decreto Nº 329/08, toda vez que a fs. 9/12 y fs. 22 obran invitaciones a cotizar a las
firmas Andrés Alberto Wolfenson, Osvaldo Sociedad Anónima Comercial e Industrial y
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Melenzane S.A., las cuales han sido cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 13/14 obran los presupuestos de la empresa Osvaldo Sociedad Anónima
Comercial e Industrial y Andrés Alberto Wolfenson;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 27/29 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las firmas Andrés Alberto
Wolfenson y Osvaldo Sociedad Anónima Comercial e Industrial, se encuentran
inscriptas;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs. 31, surge que
Andrés Alberto Wolfenson, ofrece el precio más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Coordinador General de la Policía Metropolitana, a fs. 25 manifiesta que los
presupuestos presentados se ajustan en cantidad y descripción a lo requerido a fs. 2/4;
Que a fs. 30 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
del que surge que Wolfenson Andrés Alberto, no tiene anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la primera correspondiente al mes junio del año en
curso, por un importe acumulado de pesos treinta y cuatro mil quinientos noventa y
cinco ($ 34.595.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de equipamiento deportivo para la realización de
evaluaciones de rendimiento físico en el procedimiento de incorporación del futuro
personal de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
adjudícase la misma a la firma Andrés Alberto Wolfenson, por un importe de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 34.595.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada a las partidas 2.2.2; 2.3.3; 2.2.9;
2.9.5; 4.3.7; 2.9.9; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5 y 2.9.7 del Programa 52, Actividad 3, del
presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Rodríguez

DISPOSICIÓN Nº 5 - UOAPM/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08 y el Expediente
Nº 28.185/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente Nº 28.185/09 tramita la adquisición de electrocardiógrafos con
accesorios para realizar ergometrías para su utilización en el gabinete médico del
centro de incorporaciones de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2.143/07 en su Artículo 2º y el Artículo 1º del Decreto Nº
329/08 faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales
justificadamente no puedan ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en
materia de compras y contrataciones;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08, y en función de lo
manifestado a fs. 3, en cuanto que la evaluación del estado cardiológico de los
aspirantes es requisito previo a la incorporación al curso de capacitación, la adquisición
en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente;
Que a fs. 8/9 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo 2º
del Decreto Nº 329/08, toda vez que a fs. 18/22 obran invitaciones a cotizar a las firmas
INSTRUMÉDICA S.R.L., CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., JOTATEC
S.R.L., EKOSUR S.A. y MEDIPACK S.A., las cuales han sido cursadas por medios
efectivos y comprobables;
Que a fs. 23/62 obran los presupuestos de las empresas JOTATEC S.R.L., EKOSUR
S.A. e INSTRUMÉDICA S.R.L.;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 63/66 y fs. 69/71 se agregan las constancias extraídas del Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las firmas
JOTATEC S.R.L., EKOSUR S.A. e INSTRUMÉDICA S.R.L., se encuentran inscriptas;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs. 77, surge que
JOTATEC S.R.L., ofrece el precio más conveniente para el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el Coordinador General de la Policía Metropolitana, a fs. 74 manifiesta que los
presupuestos presentados se ajustan en cantidad y descripción a lo requerido a fs 3/4;
Que a fs. 67/68 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, del que surge que JAVIER FERNANDEZ CRONENBOLD y JORGE
FERNANDEZ CRONENBOLD, apoderado y socio gerente de JOTATEC S.R.L., no
tienen anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la segunda correspondiente al mes de junio del año en
curso, por un importe acumulado de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 44.495.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de electrocardiógrafos accesorios para realizar
ergometrías, para su utilización en el gabinete médico del centro de incorporaciones de
la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase la misma
a la firma JOTATEC S.R.L., por un importe de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS
($9.500).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 52, Obra 52; Inciso 4,
Ppr. 3, Ppa 3, del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
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Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
continuación de su trámite. Rodríguez

DISPOSICIÓN Nº 6 - UOAPM/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08, el Expediente Nº
34.969/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 34.969/09 se tramita la adquisición de transceptores y
micrófonos para ser utilizados por los profesores encargados de los exámenes de
ingreso a la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2.143/07 en su Artículo 2º y el Decreto Nº 329/08 en su Artículo 1º
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
puedan ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que tal como exige el inciso a) del Artículo 2º del Decreto Nº 329/08, y en función de lo
manifestado a fs. 3, en cuanto que dichos elementos son indispensables para las
tareas de evaluación física de los aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana,
por lo que la adquisición en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente;
Que a fs. 19/20 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo 2º
del Decreto Nº 329/08, toda vez que a fs. 5/12 obran invitaciones a cotizar a las firmas
BACIGALUPPI HNOS. S.A., UNOCOM S.R.L. y MULTIRADIO S.A., las cuales han sido
cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 13/18 obran los presupuestos de las empresas MULTIRADIO S.A.,
BACIGALUPPI HNOS. S.A. y UNOCOM S.R.L;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 35/40 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las firmas BACIGALUPPI
HNOS. S.A., UNOCOM S.R.L. y MULTIRADIO S.A., se encuentran inscriptas;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs. 30, surge que
BACIGALUPPI HNOS. S.A., ofrece el precio más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Coordinador General de la Policía Metropolitana, a fs. 32 manifiesta que los
presupuestos presentados se ajustan en cantidad y descripción a lo requerido a fs. 3/4;
Que a fs. 41/45 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, del que surge que CRISTIAN BACIGALUPPI, EMILIO ARNOLFO
BACIGALUPPI, ANGEL GABRIEL BACIGALUPPI, MARCELO MARTÍN BACIGALUPPI
y ARNOLFO RAMON BACIGALUPPI, socios o miembros del directorio de
BACIGALUPPI HNOS. S.A., no tienen anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
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erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la tercera correspondiente al mes de junio del año en
curso, por un importe acumulado de PESOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y CINCO ($ 60.295.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de transceptores y micrófonos, para su utilización
por los profesores encargados de los exámenes de ingreso a la Policía Metropolitana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase la misma a la firma
BACIGALUPPI HNOS. S.A., por un importe de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS
($ 15.800.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 52, Proyecto 5, Obra 51,
Partidas 4.3.4. y 4.3.5., del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
continuación de su trámite. Rodríguez

DISPOSICIÓN Nº 9 - UOAPM/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08 y el Expediente
Nº 34.972/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 34.972/09 tramita la adquisición de insignias para su
utilización por parte del personal de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 2.143/07 y el artículo 1º del Decreto Nº 329/08,
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
puedan ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 329/08, y en función de lo
manifestado a fs. 3, en cuanto que las insignias deben ser utilizadas por los agentes de
la Policía Metropolitana en la identificación cotidiana de los mismos, la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente;
Que a fs. 34/38 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 2º
del Decreto Nº 329/08, toda vez que a fs. 6/17 y 27/29 obran invitaciones a cotizar a las
firmas ALICIA CORINA PISANI, CASA NOTARI S.R.L., GABRIELA FERNANDA
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ALONSO y CARLOS DEL SANTO S.R.L., las cuales han sido cursadas por medios
efectivos y comprobables;
Que a fs. 18/21 y 30/31 obran los presupuestos de las empresas., CASA NOTARI
S.R.L., ALICIA CORINA PISANI y CARLOS DEL SANTO S.R.L.;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 39/44 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las firmas ALICIA CORINA
PISANI, CASA NOTARI S.R.L., GABRIELA FERNANDA ALONSO y CARLOS DEL
SANTO S.R.L. se encuentran inscriptas;
Que del análisis de las ofertas surge que la firma CASA NOTARI S.R.L., tiene un plazo
total de entrega de treinta y cinco (35) días, la firma ALICIA CORINA PISANI, treinta y
cuatro (34) días y la firma CARLOS DEL SANTO S.R.L., sesenta (60) días;
Que el Sub Jefe de Policía Metropolitana a fs. 50, informa que las ofertas presentadas
se ajustan en cuanto a las especificaciones técnicas, a los requerimientos efectuados a
fs. 3/5;
Que en el mismo informe, manifiesta que “… teniendo en consideración que la aplicación
del procedimiento del excepción previsto en el decreto 329/08, tuvo origen en la
impostergable necesidad de contar en el menor plazo posible con los materiales
requeridos, la ponderación de los plazos de entrega propuestos por los oferentes, torna
imprescindible priorizar la adjudicación a la oferta que propone condiciones mas
convenientes en el cronograma de confección y entrega de los bienes, por sobre la
diferencia económica existente ente las ofertas de menor costo.”, y que “…las ofertas de
Casa Notari y Casa Pisani, resultan las mas convenientes y por lo tanto resulta
aconsejable adjudicar la compra a las mencionadas firmas.”;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs. 33, y de lo
expresado en los considerandos anteriores, surge que la firma CASA NOTARI S.R.L.,
para los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y la
firma ALICIA CORINA PISANI para los renglones Nros. 9 y 19, ofrecen el precio más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fs. 45/48 constan informes extraídos del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, de los que surgen que ALICIA CORINA PISANI, SILVIA FLORA FIGIEL,
GABRIELA FERNANDA ALONSO y ELOY CARLOS DEL SANTO, representantes
legales o apoderados de las firmas ALICIA CORINA PISANI, CASA NOTARI S.R.L.,
GABRIELA FERNANDA ALONSO Y CARLOS DEL SANTO S.R.L., no tienen
anotaciones en dicho registro;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente Disposición es la segunda correspondiente al mes de agosto del año
en curso, por un importe acumulado de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 290.735.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de insignias para su utilización por parte del
personal de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
adjudícase a la firma CASA NOTARI S.R.L., los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, por un monto de PESOS CIENTO TRES MIL
QUINCE ($ 103.015.-) y a la firma ALICIA CORINA PISANI, los renglones Nros. 9 y 19
por un monto de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 88.400.-),

N° 3286 - 26/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°98

totalizando un monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
QUINCE ($ 191.415.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 52, Actividad 4, Partida
2.2.2. y 2.9.9. y al Proyecto 5, Obra 51, Partida 4.3.9., del presupuesto correspondiente
al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
continuación de su trámite. Rodríguez

DISPOSICIÓN Nº 11 - UOAPM/09
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.154.655-UOAPM/09, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas de esta Jurisdicción, correspondiente al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto III, del Decreto Nº 50GCABA/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas de
esta Unidad, por un monto total de PESOS SESENTA MIL ($60.000.-), de acuerdo con
el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
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 y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General Oficina de la Gestión
Pública y Presupuesto. Rodríguez

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 13 - UOAPM/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.250.589/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de cuchillos tácticos y de rescate
para la División Operaciones Especiales Metropolitanas de la Policía Metropolitana;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
veintidós mil quinientos ($22.500.-), correspondiente al ejercicio 2009;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
7.101/2009, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para el
día viernes 30 de Octubre de 2009, a las 11 horas, a llevarse a cabo en la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de
Patricios Nº 1.142, 5to. piso, para la adquisición de cuchillos tácticos y de rescate para
la División Operaciones Especiales Metropolitanas de la Policía Metropolitana, por un
monto total aproximado de pesos veintidós mil quinientos ($22.500.-).
Artículo 3º.- Desígnanse a Hector Molfino (D.N.I. Nº 11.268.421), Ignacio Lobaiza
(D.N.I. Nº 21.613.095) y Mariano Chacón (D.N.I. Nº 26.122.079), a efectos de emitir el
Dictamen de Evaluación de Ofertas de la presente Contratación Directa bajo el régimen
de Compra Menor.
Artículo 4º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, pudiendo ser consultado y/o retirado en
Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 5to. piso, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
a la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Rodríguez

ANEXO
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DISPOSICION Nº 105 - DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 133- DGSSP/2003, Nº
337-DGSSP/2005, Nº 452- DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 330- DGSSP/2002, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa SEGUR PART S.A con domicilio real en la calle Bartolomé Mitre
1131, Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Esmeralda 517, Piso
4, Depto. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 452- DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 25/10/2008 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señora Hilton Nancy
Iocca, DNI. Nº 5.149.178;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.681, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.939 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGUR PART S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 303 - HNBM/09
Buenos Aires, 23 de setiembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.180.575/HNBM/09 (ex 79/HNBM/09) y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Equipos y Reactivos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 338/340.
Que, mediante Disposición N° 260-HNBM-09 del 20-08-09, (fs.20) se dispuso el
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llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 5768/SIGAF/09 Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 08-09-09, a las 11 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Droguería Artigas S.A., 2) Raúl Ángel Lalanne, 3) Química Erovne S.A., 4)
Cromoion S.R.L., 5) Biodiagnostico S.A., 6) ETC Internacional S.A., 7) Insumos
Coghland S.R.L., 8) Cúspide S.R.L., 9) Laboratorios Britania S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2274/09, Fjs. 304/306, se recibieron
Nueve (9) ofertas de las firmas: 1) Raul Jorge León Poggi, 2) Alfredo Alberto Gutierrez,
3) Montebio S.R.L, 4) Drogueria Farmatec S.A, 5) Fragaria de Gladys Elsa Perugino, 6)
Biolinker S.R.L, 7) WM Argentina S.A, 8) Medi Sistem S.R.L, 9) Wiener Laboratorios
S.A.I.C.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 319/329) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2296/SIGAF/09 (fs 332/334) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Wiener Laboratorios S.A.I.C., 2) Fragaria de Gladys Elsa
Perugino, 3) Alfredo Alberto Gutierrez, 4) Medi Sistem S.R.L, de acuerdo a lo normado
por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 5768/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Equipos y Reactivos, solicitado por el Laboratorio de Análisis Clínicos a las firmas: 1)
Wiener Laboratorios S.A.I.C., los renglones: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9,10. 11 y 15, por la suma
de pesos: Dos Mil Novecientos Treinta y Dos.-( $ 2.932,00) 2) Fragaria de Gladys Elsa
Perugino, los renglones: 7 y 13, por la suma de pesos: Ocho Mil Ochocientos Treinta y
Seis con Diez Ctvos. ( $ 8.836,10) 3) Alfredo Alberto Gutierrez, el renglón: 12, por la
suma de pesos: Doscientos Ochenta.- ($ 280,00) 4) Medi Sistem S.R.L, los renglones:
16 y 17, por la suma de pesos: Cuatrocientos Setenta y Uno con Ocho Ctvos.- ($
471,08) Por la suma de pesos: Doce Mil Quinientos Diecinueve con Dieciocho Ctvos.Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 342/351.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.-Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky
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DISPOSICIÓN N° 320 - HNBM/09
Buenos Aires, 5 de octubre 2009.
Visto la Carpeta Nº 1080853/HNBM/09 y;
Considerando:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 704/705.
Que, mediante Disposición N° 276-HNBM-09 del 01-09-09, (fs 14) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 6206/SIGAF/09 Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 10- 09-09, a las 11 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Laboratorios Bernabo S.A, 3) Gador S.A, 4) Dr.
Lazar y Cia S.A Quimica e Industrial, 5) Quimica Ariston SAIC, 6) Sanofi -Aventis
Argentina S.A, 7) Laboratorios Raffo S.A, 8) Laboratorios Bagò S.A, 9) Laboratorios
Rontag S.A, 10) Biofarma S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2291/09, Fjs. 644/647, se recibieron
Trece (13) ofertas de las firmas: 1) Medipharma S.A, 2) Promed Internacional S.A, 3)
Farmed S.A, 4) Verminal S.A, 5) Monte Verde S.A, 6) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e
Industrial, 7) Kinet de Ximax S.R.L, 8) Gador S.A 9) Droguería Dimec S.R.L., 10)
Medipack S.A, 11) DNM Farma S.A, 12) Droguerìa Biofarma S.R.L, 13) Drogueria
Bioweb S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 672/681) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2355/SIGAF/09 (fs 694/696) por el cual resultan
preadjudicatarias las firmas: 1) Medipharma S.A, 2) Medipack S.A, 3) Droguería
Biooweb S.A, 4) DNM Farma S.A, 5) Biofarma S.R.L, 6) Gador S.A., 7) Verminal S.A,
8) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e Industrial, de acuerdo a lo normado por el Art. 108,
Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran
Recepcionados en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
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EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 6206/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE
FARMACIA a las firmas:
1) Medipharma S.A, el renglòn: 1, por la suma de pesos: Dos Mil Seiscientos Setenta.( $ 2.670,00)
2) Medipack S.A, los renglones 2 y 10 por la suma de pesos: Setecientos Noventa y
Dos.- ($ 792,00)
3) Droguería Biooweb S.A, el renglòn: 2, por la suma de pesos: Trescientos Dieciséis
Con Ochenta ($ 316,80)
4) DNM Farma S.A, el renglón: 3, por la suma de pesos: Tres Mil.- ($ 3.000,00)
5) Biofarma S.R.L, los renglones: 4 y 8 por la suma de pesos: Setenta Y Un Mil
Seiscientos ($ 71.600,00)
6) Gador S.A., los renglones: 5 y 6, por la suma de pesos: Trece Mil Cuatrocientos ($
13.400,00)
7) Verminal S.A, el renglón: 9, por la suma de pesos: Trece Mil Quinientos ($
13.500,00)
8) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e Industrial, el renglón: 11, por la suma de pesos:
Cuarenta y Dos Mil Novecientos Sesenta ($ 42.960,00)
Por la suma de pesos: Ciento Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Ocho Con
Ochenta Centavos.Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 708/723.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza - Gavechesky

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1.066 - DGCONT/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 2652/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Del Campo Inés para el local sito en Bartolomé
Mitre 2692 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 76944/2008 y para los rubros “Reparaciones y mantenimiento de
edificios y sus partes; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable;
Empresa de desinfección y desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, DNI Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 485 del cual surge que Del Campo Inés no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en

N° 3286 - 26/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 986, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Eficiente Fumigaciones,
propiedad de Del Campo Inés, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 2692 3º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada. Artículo 3º.Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de habilitación para el
domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita en Ortiz de
Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no lograr la
misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente se
concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero

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

DISPOSICIÓN N° 50 - GA/09
Buenos Aires, 9 de octubre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 001216/E/2009, 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
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jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 14/2009 para la
contratación de una pauta comercial en el Portal web Noticias Urbanas para el
Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 8 y
44;
Que, por Disposición Nº 06 de fecha 24 de agosto de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se ha remitido una (1) invitación a Producciones Urbanas S.R.L. en
virtud de la naturaleza de la contratación contemplada en el Art. 28 Inc. 4º de la Ley
2095/06;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 31 de agosto de 2009, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Producciones Urbanas S.R.L.;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 108 y 109 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 16 de
septiembre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Producciones Urbanas
S.R.L. por un monto de pesos tres mil ($ 3.000) mensuales, por el período de cuatro (4)
meses;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 14/2009 para la contratación de una
pauta comercial en la página web de Noticias Urbanas (Producciones Urbanas S.R.L.)
con dominio www.noticiasurbanas.com.ar para el Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a Producciones Urbanas S.R.L. la contratación de una pauta
comercial en la página web de Noticias Urbanas (Producciones Urbanas S.R.L.) con
dominio www.noticiasurbanas.com.ar con destino al Organismo por un período de
cuatro (4) meses por la suma de pesos doce mil ($12.000.-).
Artículo 3°.- Notificar de la presente Disposición a la firma Producciones Urbanas
S.R.L.
Artículo 4°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2009.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio

DISPOSICIÓN N° 63 - GA/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 2837/E/2009, 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, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 18/2009 para la
Adquisición de teléfonos, faxes y headsets, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 5/7 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos diez mil cuatrocientos ($10.400,00);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs) de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
8/9;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 18/2009 tendiente a la
adquisición de teléfonos, faxes y headsets con destino al Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos diez mil cuatrocientos ($10.400,00).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 18/2009, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 29 de octubre de 2009 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio
ANEXO
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 574 - CMCABA/09

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC Nº 221/08-0 s/Adquisición e Instalación de un ascensor en el
edificio de Berutti 3345; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), mediante Resolución N° 10/2009,
autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 3/2009 para el desmontaje y desguace
de uno de los elevadores existentes, y la provisión e instalación de un ascensor nuevo
y sin uso, en Beruti 3345, con un presupuesto oficial de Pesos Seiscientos Mil
($600.000.-), estableciendo como fecha de apertura pública de ofertas el día 26 de
mayo de 2009.
Que el llamado a contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera del Consejo de la
Magistratura (fs. 218/2219 y 222), como así también, fue publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 234/249).
Que de las constancias de fs. 250/278, surge que se cursaron invitaciones a las
Cámaras Argentina de Comercio, Argentina de la Construcción y de Ascensores y
Afines, a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado y a veintiún (21) empresas del rubro.
Que mediante Resolución CAFITIT Nº 20/2009, se aprobó la Circular sin Consulta Nº 1,
realizando aclaraciones técnicas que fueron anunciadas en la página de Internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, en la cartelera del Consejo de la Magistratura (fs.
303/304), y notificadas a los adquirentes de los pliegos y a las Cámaras del sector (fs.
305/313).
Que a fs. 314/320 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 325/326, obra el Acta de Apertura registrando la presentación de cuatro (4)
ofertas, correspondientes a SMC SA, Ascensores Testa SA, Elevadores y
Componentes SRL y EMACO SA, sin presentarse observaciones al acto. Asimismo, a
fs. 327, se adjuntó el listado que detalla la documentación presentada por los
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interesados en los sobres Nros. 1 y 2, en los términos dispuestos en el punto 18.4 del
Anexo I de la Res. CM Nº 720/2005.
Que la Comisión Evaluadora, solicitó la asistencia técnica de la Dirección General de
Infraestructura y Obras, a fin de evaluar si las ofertas de SMC SA, Ascensores Testa
SA y EMACO SA, cumplen con los requerimientos del pliego.
Que en respuesta a ello, a fs. 1360/1366, el área técnica se abocó al estudio de las
ofertas, indicando que la correspondiente a Elevadores y Componentes SRL no fue
analizada por advertirse en el acto de apertura que no cumplía con el pliego. En cuanto
la documentación contenida en el sobre Nº 1, manifestó que las ofertas cumplen con
los requisitos de los puntos 15.2.8 y 15.2.20 del Pliego de Condiciones Generales de
Instancia Unica para la Licitación, Cotratación y Ejecución de Obras Mayores (PCG), y
con el punto 12.1 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).
Que respecto al contenido del sobre Nº 2, él área técnica indicó que las ofertas
cumplen con los requisitos exigidos en los puntos 15.3.1 y 15.3.2 del PCG, y en cuanto
a los requisitos del punto 15.3.3 del PCG, fueron cumplimentados solo por SMC SA y
EMACO SA. Sin perjuicio de ello, observó que Ascensores Testa SA, presento las
planillas de análisis de precio con un beneficio del 15% mientras que el el punto 15.32
del PGC, indica que debe ser del 10%, entendiendo que si bien puede no considerarse
causal de desestimación de la oferta, se deberá solicitar a la empresa, en caso que
resulte la más conveniente, y previo a la firma del contrato, que presente el análisis de
precios desagregado con el porcentaje de beneficio indicado en dicha normativa, sin
modificar el precio final ofertado. Asimismo, resalta que la empresa no presentó la
curva de Inversión y el plan de trabajos (conf. punto 15.3.3 del PCG), considerando que
ello tampoco, debe ser causal de desestimación de la oferta, y reitera que tales
requisitos deberán ser cumplidos antes de firmar el contrato.
Que asimismo, realiza un comparación de precios y comparó el presupuesto por rubro,
indicando que Ascensores Testa SA, incluye los ítems G2, G4 y G5, dentro del
correspondiente al F2 Electromecánica, correspondiente al ascensor completo, y que
cotiza con un IVA 10,%, por ser fabricante, adicionalmente beneficiario de un incentivo
otorgado por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, a través del Decreto
379/01, que le otorga un bono fiscal del 14% sobre el total facturado. Además, indica
que EMACO SA y SMC SA, cotizan un IVA 21%.
Que en relación a la capacidad técnica y su incidencia en los valores cotizados, indicó
que los oferentes se encuentran en condiciones para llevar la obra de la licitación.
Que sin perjuicio de ello, resaltó que la propuesta económica de Ascensores Testa SA,
es de menor valor, presenta un perfil técnico de proveedor e instalador directo, y posee
experiencia en gestión de obra. En cuanto a las restantes ofertas, incluyen
prestaciones a cargo de personal propio y contratistas, hecho que incide en los costos
operativos. Asimismo, manifestó que la diferencia de precio para el caso de
Ascensores Testa SA, radica en la diferencia de IVA y en su condición de fabricante e
instalador directo. El área técnica concluyó que las tres ofertas demuestran capacidad
técnica para ejecutar la obra, y resaltó que la selección del oferente debería recaer en
la oferta económica mas conveniente.
Que la Comisión Evaluadora, dictaminó que la oferta presentada por Elevadores y
Componentes SRL resulta no admisible, por no presentar la garantía de oferta en los
términos dispuesto en la normativa legal vigente, y consideró admisibles las
presentaciones de SMC SA, Ascensores Testa SA y a EMACO SA. Luego de analizar
los precios ofrecidos propuso preadjudicar la presente contratación a Ascensores Testa
SA, por la suma total de Pesos Cuatrocientos Mil Doce Seiscientos ($412.600.-) por ser
la más conveniente, en los términos del artículo 23 del Pliego de Condiciones
Generales.
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
las constancias de fs. 1386/1390, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la
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Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, y
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
acuerdo a las constancias de fs. 1393, 1397 Y 1400/1407.
Que el Departamento de Mesa de Entradas, informó a fs. 1409 que hasta el día 9 de
septiembre del año en curso, no recibió actuaciones relacionadas con la publicación del
dictamen.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo dictaminado por la
Comisión Evaluadora.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, en la reunión del día 29 de septiembre del año en
curso, dispuso intimar a Ascensores Testa SA, para que el plazo de 72 hs. presente la
curva de inversión y el plan de trabajo, conforme lo dispuesto en el art. 15.3.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el punto 16.2 del Pliego de Condiciones
Particulares.
Que en respuesta a ello, mediante Actuación Nº 23059/09, Ascensores Testa SA,
presentó la documentación requerida.
Que a fs. 1427, intervino la Dirección General de Infraestructura y Obras, requiriendo
modificaciones a la presentación de Ascensores Testa SRL, que fueron cumplidas a fs.
1424/1426, concluyendo el área técnica que la curva de inversión responde al plan de
trabajo.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, considera que la oferta presentada por Elevadores
y Componentes SRL resulta no admisible, por no presentar la garantía de oferta en los
términos dispuesto en la normativa legal vigente, y que las presentaciones de SMC SA,
Ascensores Testa SA y a EMACO SA, son admisibles.
Que la Comisión dictaminó proponiendo la adjudicación de Ascensores Testa SA, por
ser la oferta más económica. Además cumplió con los requisitos técnicos de la
licitación, y con la intimación cursada a fs. 1413, presentando la curva de inversión y el
plan de trabajos, que no fueron objetados por el área técnica.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que visto el análisis realizado por la Comisión Evaluadora, atento al cuadro
comparativo de precios de fs. 1385, y el dictamen de la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, la
oferta de Ascensores Testa SA resulta la más conveniente.
Que por lo tanto, existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido
debida publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación,
habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular observaciones, y
no existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho
que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 3/2009 y adjudicar a Ascensores
Testa SA, por la suma total de Pesos Cuatrocientos Mil Seiscientos ($412.600.-).
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de
Coordinación, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de
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archívese.

RESOLUCIÓN Nº 575 - CMCABA/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO:
La Actuación Nro. 19671/09 y la Resolución AGT N° 158/2009; y
CONSIDERANDO:
Que la Asesoría General Tutelar, mediante Res. N° 158/2009, dispone que una de las
Asesorías de Primera Instancia creadas por Ley 1903, desempeñe sus funciones y
competencias ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, adjuntando a tales
efectos la estructura de la dependencia y solicitando al Consejo de la Magistratura dar
cumplimiento con lo establecido en el inciso 5 del art. 21 de dicha norma.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, proponiendo al Plenario aprobar la estructura
de la dependencia mencionada precedentemente, conforme los siguientes cargos: Un
(1) Asesor de Primera Instancia; Un (1) Secretario Letrado; Un (1) Prosecretario
Coadyuvante; Un (1) Prosecretario Administrativo; Un (1) Relator; Un (1) Oficial; Un (1)
Escribiente; Dos (2) Auxiliar Administrativo y Cuatro (4) Auxiliar de Servicio.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Asesoría General Tutelar, “Reorganizar la estructura interna y realizar
las reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Asesoría General
Tutelar, mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo,
corresponde aprobar la estructura propuesta en el Anexo I de la Res. AGT Nº
158/2009.
Que sin perjuicio de ello, se observa que en el mencionado anexo, se propone la
creación de un asesor general de 1ra. Instancia, cargo que no se encuentra
contemplado en la normativa legal vigente, por lo tanto, se considera que existió un
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error material, que podría ser subsanado en el presente acto.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la estructura de la Asesoría Tutelar de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, conforme los siguientes cargos: Un (1) Asesor de Primera
Instancia; Un (1) Secretario Letrado; Un (1) Prosecretario Coadyuvante; Un (1)
Prosecretario Administrativo; Un (1) Relator; Un (1) Oficial; Un (1) Escribiente; Dos (2)
Auxiliar Administrativo y Cuatro (4) Auxiliar de Servicio.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera y por su
intermedio a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Secretaría
de Coordinación y a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente, archívese.
Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 576 - CMCABA/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC Nº 209/08-0 s/ Contratación de ART y;
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, mediante Resolución Nº 18/2009, autorizó el
llamado de la Licitación Pública Nº 05/2009 para la cobertura de riesgo de trabajo,
conforme lo previsto en la Ley 24.557, destinado a los integrantes del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón
Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Veinticinco con Veinte Centavos
($1.442.725,20) IVA incluido, estableciendo como fecha de apertura pública de ofertas
el día 23 de junio de 2009 (fs. 93).
Que el llamado fue anunciado en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, y fue publicado en el Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 105/113).
Que conforme surge de las constancias de fs. 118/130, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a nueve empresas del rubro.
Que a fs. 146/150 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 152 obra el Acta de Apertura consignando la presentación de tres (3) ofertas,
correspondientes a Mapfre Argentina ART SA., Prevención ART y Provincia ART, sin
registrar observaciones al acto.
Que a fs. 1092/1098 se agregan las constancias emitidas por el Registro Informatizado
Unico Permanente de Proveedores, de las cuales no surge la imposición de sanciones
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a los oferentes.
Que a fs. 1099 la Comisión Evaluadora solicitó a la Dirección de Factor Humano
General el informe técnico, en los términos del art. 45 del Decreto 408/07,
reglamentario del art. 105 de la Ley 2095. Específicamente, solicitó opinión sobre los
requisitos establecidos en las cláusulas 6.1, 6.2, 13.1, 14 y 15 del Pliego de
Condiciones Particulares.
Que a fs. 1103 se expidió la Dirección de Factor Humano, solicitando aclaraciones de
los oferentes respecto de dichas cláusulas, y junto a las precisiones requeridas por la
Comisión Evaluadora, fueron solicitadas mediante notificaciones cuyas constancias
obran a fs. 11071109, agregándose las contestaciones respectivas de fs. Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1113/1129, y 1141/1052.
Que a fs. 1131 la Comisión Evaluadora solicitó una nueva intervención de la Dirección
de Factor Humano, para que especifique si las ofertas son admisibles o inadmisibles en
los puntos objeto de su análisis.
Que a fs. 1134 la Dirección de Factor Humano expresó que “respecto a la cláusula 6.1
del PCP objeto de este análisis, Prevención ART y Provincia ART han cumplimentado
con lo requerido en dicha cláusula, mas con relación al item 6.2, si bien no cumplen
específicamente con lo solicitado, de las respuestas dadas puede entenderse que este
punto estaría cumplido.”.
Que a fs. 1153/1157 se expidió la Comisión Evaluadora de Ofertas, declarando
inadmisible la presentación de Mapfre Argentina ART SA, por haber contestado fuera
de plazo la intimación remitida a fs. 1107, circunstancia que, efectivamente, se acredita
con la Actuación Nº 17747/09, incorporada a fs. 1139/1152.
Que la Comisión Evaluadora consideró admisibles las ofertas de Prevención
Aseguradora de Riesgos de Trabajo SA ($ 2.039.272,76), y Provincia ART SA ($
1.373.460,14), aconsejando la adjudicación de ésta última, por encuadrar en el
presupuesto oficial, a diferencia de la restante, que lo excede en un 41.35%.
Que a fs. 1160/1162 obran las constancias de la notificación del dictamen de
preadjudicación, a fs. 1168 se acredita su publicación en la página de internet del
Consejo, y a fs. 1172/1175 en el Boletín Oficial. El Departamento de Mesa de Entradas
informó a fs. 1176, que dicho dictamen se exhibió en las carteleras del Consejo, y que
no se recibieron presentaciones relacionadas con las publicaciones.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, sin objetar lo dictaminado por la
Comisión Evaluadora.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, entendió que la oferta de Mapfre Argentina ART SA
fue incompleta, e intimada a subsanar dichas falencias, incumplió el plazo otorgado por
la Comisión Evaluadora, por lo tanto, propone al Plenario su descarte, y
consecuentemente, aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 5/2009,
adjudicándola a Provincia ART SA., por resultar la oferta más económica, en la suma
de Pesos Un Millón Trescientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta con 14/100
($ 1.373.460,14), para la cobertura de riesgos de trabajo, en los términos de la Ley Nº
24.557, destinado a empleados y funcionarios del Poder Judicial.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación,
habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular observaciones, y
no existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho
que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en los términos
propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, estableciendo que costo fijo por trabajador
será de Sesenta Centavos Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ($ 0,60), y la alícuota variable según masa salarial será de Cero punto
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Trescientos Siete (%0,307), conforme la oferta de fs. 672.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 18/2008 para la cobertura de
riesgo de trabajo, conforme lo previsto en la Ley 24.557, destinada a los empleados y
funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°: Adjudicar a Provincia ART SA, la Licitación Pública Nº 18/2009, estableciendo
que costo fijo por trabajador será de Sesenta Centavos ($ 0,60), y la alícuota variable
según masa salarial será de Cero punto Trescientos Siete (% 0,307), conforme la
oferta de fs. 672.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes, a la
Secretaría de Coordinación, al Administrador General y por su intermedio a la Dirección
de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración
Contable y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 579 - CMCABA/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO:
Las Actuaciones Nº 18.954/09, 23.302/09 y 23.909/09 s/ Ampliación de la estructura
actual de la Defensoría General; y
CONSIDERANDO:
Que el Defensor General mediante nota fechada el 23 de septiembre, y la corrección
efectuada por el Secretario General de Coordinación, presenta la ampliación de la
actual estructura de la dependencia a su cargo, asignando las funciones y misiones
que corresponden, para dar cabal cumplimiento a sus competencias conforme
disponen la ley 1903 y la ley 2386.
Que la ampliación solicitada será afrontada con recursos presupuestarios del Ministerio
Público de la Defensa, provenientes de la reasignación correspondiente al aumento
salarial concedido en el presente ejercicio.
Que la estructura propuesta tiene como objetivo complementar el organigrama
aprobado por Res. CM 868/2007, que actualmente resulta insuficiente dado el
crecimiento del organismo y la consiguiente necesidad de crear áreas claves, como la
de Despacho y la Secretaría Privada, que en la actualidad funcionan con personal
contratado, como también, la creación de la Secretaría General de Derechos Humanos,
la Oficina de orientación al Habitante, la Oficina de Control de las Condiciones de
Detención de Personas y la de Ejecución de Probations y de las Penas Privativas de
Libertad – cuya nueva denominación propuesta es Oficina de Intervención
Interdisciplinaria-. Por último se propone la creación de la Oficina de Niñez y
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Adolescencia dependiente de la misma Secretaría.
Que por otra parte, teniendo en cuenta el crecimiento de la planta de funcionarios y
empleados producto de la descentralización de las Defensorías y la reestructuración de
la Defensoría General, se pondrá en marcha de manera plena al Departamento de
Recursos Humanos, previendo la creación de una División de Capacitación y
Concursos.
Que también se propone crear áreas que subsanen las falencias en materia de
mantenimiento de edificios y disposición geográfica, además de resultar necesario
fortalecer la Oficina de Legal y Técnica y la Mesa de Entradas y Archivo que pasaría a
estar desdoblada en una Sede Central y una delegación con funciones administrativas.
Que por último, en vistas al cumplimiento del control de gestión y de los proyectos de
modernización así como de los proyectos especiales llevados adelante por la
Defensoría General, se crean el Dpto. de Calidad de Gestión y el Departamento de
Programas especiales.
Que la reforma propuesta también actualiza la estructura a las nuevas necesidades y
funciones, y por ello se cambia la denominación de varias áreas y algunas
dependencias jerárquicas.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, proponiendo por mayoría, aprobar la creación
de los cargos solicitados, el cambio de denominación de las áreas propuestas, y las
misiones y funciones respectivas proyectadas por el Defensor General.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo
de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal
y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Defensoría General, “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
Por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General,
mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde
aprobar la estructura propuesta y las misiones y funciones descriptas por el Defensor
General.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar la creación de los siguientes cargos y dependencias en la estructura de
la Defensoría General:
En el Departamento de Ceremonial Protocolo y Secretaría Privada: un cargo categoría
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10 y uno con categoría 15,
Crear el Departamento de Despacho, con un cargo categoría 6 y uno con categoría 15
Crear el Departamento de Calidad de Gestión, con un cargo categoría 6, uno con
categoría 10 y uno con categoría 15.
Crear el Departamento de Proyectos Especiales, con un cargo categoría 6 y otro con
categoría 15.
Crear la Secretaría General de Derechos Humanos, con un cargo de Secretario
General del Ministerio Público, un cargo de Secretario Letrado y dos auxiliares.
En la Oficina de Orientación al Habitante, crear un cargo de Prosecretario
Administrativo, y siete cargos de auxiliares.
Crear la Oficina de Niñez y Adolescencia, con un cargo de Secretario de Cámara, un
Prosecretario Letrado, Prosecretario Administrativo, un Escribiente, y un Auxiliar y un
Auxiliar de Servicio.
Crear la División Coordinación de Sedes y la Sección Coordinación de Casos.
En la Secretaría General de Coordinación, un cargo categoría 15.
En la Oficina de Legal y Técnica, crear un cargo categoría 15.
Crear la División Mesa de Entradas, Salidas y Archivo Administrativo, con un cargo
categoría 10.
Crear el Departamento Contencioso, con un cargo categoría 12 y otro con Categoría
15.
En el Departamento de Dictámenes, crear un cargo categoría 12 y uno categoría 15.
En la Oficina de Administración, crear un cargo categoría 15.
En el Departamento de Presupuesto, crear un cargo categoría 12.
En el Departamento de Mantenimiento y Suministros, un cargo categoría 12 y cuatro
auxiliares de servicio.
Crear la Sección Depósito con un cargo categoría 13.
En el Departamento de Recursos Humanos, un cargo categoría 15.
Crear la División de Capacitación y Concursos, con un cargo categoría 16 y otro
categoría 17.
Crear la División de Obras, dentro del Departamento de Compras y Contrataciones,
con un cargo categoría 16 y otro categoría 17.
Crear la División de Asistencia Técnica, con un cargo categoría 17.
En la Secretaría Jurisdiccional, crear un cargo de Secretario de 1ª Instancia, un Oficial,
y un Escribiente.
En la Secretaría de Relaciones Institucionales, Defensa y Patrocinio, dos
Prosecretarios Administrativos y dos Auxiliares.
En la Oficina de Atención a las Personas Privadas de Libertad: cuatro cargos de
escribientes y cinco cargos de auxiliares.
En la Secretaría General de Planificación Estratégica y Acceso a la Justicia, un
Prosecretario Administrativo y un Relator.
En el Departamento de Sistemas y Comunicaciones un cargo categoría 15.
Art. 2º: Aprobar las misiones y funciones que se detallan en el Anexo I de la presente.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable
y a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 585 - CMCABA/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO:
El Dictamen CACFJ Nº 6/09 del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial
y el Memorando CFJ Nº 543/09, relativos a la declaración de interés de la siguiente
actividad: “Jornada de Derecho Procesal Administrativo Homenaje al Profesor Tomás
Hutchinson” organizada por Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que
tendrá lugar en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el 15 de octubre
de 2009, y
CONSIDERANDO:
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que los
temas a desarrollarse en dicha actividad se consideran valiosos para la formación de
los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º : Declárase de interés la“Jornada de Derecho Procesal Administrativo Homenaje
al Profesor Tomás Hutchinson” organizada por Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, que tendrá lugar en el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal el 15 de octubre de 2009.
Art. 2º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 613 - CMCABA/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO:
Las Resoluciones CM Nº 363/2009, CM Nº 479/2009 y la actuación Nº 23790/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución CM Nº 363/2009 se aprobó el auspicio de las XIX Jornadas
Científicas de la Magistratura Argentina, otorgando al Colegio de Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-).
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Que por Resolución CM Nº 479/2009 dicha actividad académica fue declarada de
interés a instancias del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Que mediante la actuación citada en el Visto, el presidente del Colegio de Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicita se declaren como inhábiles los días 29 y 30 de
octubre del corriente, jornadas en que se llevará a cabo el mencionado evento.
Que el Dr. Vázquez funda su solicitud en la envergadura de las Jornadas, que reúne a
magistrados y funcionarios de todos los poderes judiciales del país, y la oportunidad de
que como anfitriones, participe la mayor cantidad posible de integrantes de nuestro
Poder Judicial, razones que este Cuerpo comparte.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar como inhábiles para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires –excluido el Tribunal Superior de Justicia- los días 29 y 30 de octubre de
2009, sin perjuicio de la validez de los actos que efectivamente se cumplan, en los
términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del
Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado
por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a todas las
dependencias y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 615 - CMCABA/09
Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
VISTO:
La nota del Dr. Jorge Atilio Franza y la Res. CACFJ Nº 15/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución CACFJ Nº 15/2009 se aprobó la realización de la “Primeras
Jornadas de Actualización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
las que se desarrollarán los días lunes 2 - para el fuero C.A.y T.- y martes 3 - para el
fuero P.C. yF. - de noviembre del corriente año en el horario de 9 a 20 hs., en el salón
de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Que mediante la nota citada en el Visto, el Vicepresidente del Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial, Dr. Jorge Atilio Franza, solicita al Consejo de la
Magistratura la Declaración de Interés de las Jornadas y asimismo se declaren asuetos
el 2 de noviembre para el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, y el 3 de
noviembre para el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, en ambos casos, con el
mantenimiento de las guardias indispensables para garantizar la atención al público en
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asuntos de urgencia.
Que el Dr. Franza funda su solicitud en la necesidad de facilitar la concurrencia de los
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y funcionarios de ambos fueros, habida
cuenta que la actividad programada contempla la participación de gran número de sus
integrantes en los distintos paneles y demandará su presencia permanente durante los
días indicados, lo que se vería frustrado si se mantiene el funcionamiento habitual de
los tribunales y unidades concernidos.
Que asimismo, la importancia que las Jornadas revisten como ámbito propicio de
encuentro para la difusión, análisis y debate de los temas propios del fuero, reclama su
desarrollo con la mayor participación posible, lo que justifica la declaración de su
interés por parte de este Consejo, así como que se disponga que la asistencia a las
mismas para los funcionarios, empleados e integrantes del Ministerio Público, es parte
de los objetivos de capacitación y la formación judicial.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º : Declarar de interés “Primeras Jornadas de Actualización del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, las que se desarrollarán los días lunes 2 - para
el fuero C.A.y T.- y martes 3 - para el fuero P.C. yF. - de noviembre del corriente año
en el horario de 9 a 20 hs., en el salón de Actos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Art. 2º: Declarar asueto para el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario el día 2
de noviembre de 2009.
Art. 3º: Declarar asueto para el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas el día 3 de
noviembre de 2009.
Art. 4º: Encomendar a cada unidad de organización el mantenimiento de guardias de
atención al público por asuntos de urgencia o que no admitan demora, con cargo de
informar a este Consejo de la Magistratura.
Art. 5º : Exímir de la concurrencia a las Jornadas a los Magistrados y Funcionarios
afectados a las guardias mencionadas en el art.4 .
Art. 6º: Regístrese, comuníquese a los Sres. Presidentes de las Cámaras Contencioso,
Administrativo y Tributario y Penal, Contrvencional y de Faltas, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet
www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a todas las dependencias y, oportunamente,
archívese. Daniele - Devoto

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

Comunicados y Avisos
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
Conforme al art. 27º de la Ley Nº 6.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORMA
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece la
Ley N° 6, informa la nómina de entidades y/ciudadanos/as habilitadas para participar
en la Audiencia Pública a llevarse a cabo el día 30 de octubre de 2009, a las 11 hs., en
el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú
130, de la C.A.B.A., dejando expresa constancia que la totalidad de las 13 (trece)
impugnaciones están en condiciones de hacerse presentes y hacer uso de la palabra.
A tal efecto la nomina indicada es:

Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 176
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
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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

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA“
Llamado a Selección Abierta - Nota N° 1/09
Llamado a Selección Abierta para cubrir (1) un cargo de Fonoaudiólogo como
Profesional Asistente de planta en carácter de interino, con 30 hs. semanales en el
Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”.
Requisitos:
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* Profesional Fonoaudiólogo.
* Que se esté desempeñando en un Hospital del G.C.BS.AS., que cuente con no
menos de seis (6) meses de actividad continuada vinculada a su especialidad y
profesión (punto 1.6. de la Ordenanza 41.455)
El llamado se realizará en la cartelera de Dirección del Hospital desde el 5/11/09 al
9/11/09.
Período de inscripción: del 10 al 16 de Noviembre de 2009.
Lugar de inscripción: Ramón Carrillo 315, Capital, Oficina de Recursos Humanos.
Horario: 12 a 13 hs.
Roberto Yunes
Director
CA 177
Inicia 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA“
Llamado a Selección Abierta - Nota N° 2
Llamado a Selección Abierta para cubrir (6) seis cargos de Trabajadores Sociales
como Profesional Asistente de planta en carácter de interino, con 30 hs. semanales en
el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”.
Requisitos:
* Profesional Trabajadores Sociales.
* Que se esté desempeñando en un Hospital del G.C.BS.AS., que cuente con no
menos de seis (6) meses de actividad continuada vinculada a su especialidad y
profesión (punto 1.6. de la Ordenanza 41.455).
El llamado se realizará en la cartelera de Dirección del Hospital desde el 29/10/09 al
1/11/09.
Período de inscripción: del 3 al 9 de Noviembre de 2007.
Lugar de inscripción: Ramón Carrillo 315, Capital -Oficina de Recursos Humanos.
Horario: 12 a 13 hs.
Roberto Yunes
Director
CA 178
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes: Áreas Inicial y Adultos y Adolescentes (Primaria)
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación, comunica que se
realizarán exhibiciones de Listados de Interinatos y Suplencias año 2010, de acuerdo al
siguiente cronograma:
1) Junta de Clasificación Área Inicial
Exhibición de Listados Año 2010: Alfabético de Interinatos y Suplencias, Ingreso y
Escuela de Verano.
Días de Exhibición: Desde el 26 al 30 de octubre de 2009.
Lugar de Exhibición: En la Supervisión correspondiente a cada Distrito Escolar.
Horario: 9 a 16 horas.
Reconsideraciones de puntaje
Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre de 2009.
Lugar: Sede Junta de Clasificación Área Inicial, Paseo Colón 315, 3° piso.
Horario: 9 a 17 horas.
Reconsideraciones de antigüedad
Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre de 2009.
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º
piso.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
2) Junta de Clasificación Área Adultos y Adolescentes (Primaria)
Exhibición Listados 2010: Alfabético de Interinatos y Suplencias.
* Maestros de Ciclos.
* Maestros de Centros Educativos.
* Maestros de Materias Especiales.
Días de Exhibición: Desde el 26 al 30 de octubre de 2009.
Lugares de Exhibición:
Sector I: Constitución 1839.
Sector II: Humberto 1° 3187.
Sector III: Moldes 1854.
Sector IV: Fonrouge 346.
Sector V: Suárez 1131.
Horario: 16 a 20 horas.
Y en las Supervisiones:
De Materias Especiales, en Viamonte 1314, de 16 a 20 horas.
De Centros Educativos, en San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Reconsideraciones de puntaje
Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre de 2009.
Lugar: Sede Junta de Clasificación Área Adultos y Adolescentes, Paseo Colón 315, 3°
piso.
Horario: 10 a 17 horas.
Reconsideraciones de antigüedad
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Fechas: Desde el 02 al 04 de noviembre de 2009.
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Paseo Colón 255, 1º
piso.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
Marta Bianchi
Coordinación de Clasificación y Disciplina Docente
CA 174
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición Listados, Cronograma Concursos y Rectificación Información de
Actos Públicos Semanales - Junta de Clasificación Artística
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires,
en cumplimiento con lo normado en la Ordenanza N° 40593 y su reglamentación,
comunica a los docentes del Área de Educación Artística:
1) Exhibición de los Listados Definitivos para interinatos y suplencias Inscripción
2008 por orden de mérito, Listados Complementaria 2008 (Inscripción Marzo
2009) y Listados definitivos Inscripción 2008 para Concurso de Traslado,
Acumulación, Acrecentamiento e Ingreso por orden de mérito, según siguiente
cronograma:
Días de exhibición de listados: 29, 30 de octubre y 2, 3 y 4 de noviembre de 2009.
Días para recurrir: 6, 9 y 10 de noviembre de 2009 (sólo para aquellos docentes que
las hubiesen realizado en la primera exhibición).
Plazo para expedirse la Junta: 11, 12, 13, 16 y 17 de noviembre de 2009.
Lugar de Exhibición y Presentación de Reclamos: Junta de Clasificación de Educación
Artística, Av. Jujuy 467, 4° piso.
Horario: 10 a 14 hs.
2) Fechas de Concursos
* Traslados (Sólo para quiénes lo solicitaron en la Inscripción 2008 - Concurrir con
Formulario de Traslado).
Lugar: Sede de la Junta (Jujuy 467, 4° piso)
Fecha y hora: 02 de diciembre de 2009, a las 10 hs.
* Acumulación Cargos (Concurrir con formulario de situación activa)
Lugar: Sedes de la Escuela de Cerámica “F. Arranz” y Escuela de Danzas Nº2 “J.
Donn”, Alejandro Magariños Cervantes 5068.
A) Cargos Bachilleratos y de los BOA1, BOA4 y BOA Orientación Diseño.
Fecha y hora: 03 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
B) Cargos de Tecnicatura y Magisterio.
Fecha y hora: 04 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
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* Acrecentamiento de Horas Cátedras (Concurrir con formulario de situación activa)
Lugar: Sedes de la Escuela de Cerámica “F. Arranz” y Escuela de Danzas Nº2 “J.
Donn”, Alejandro Magariños Cervantes 5068.
A) Asignaturas de Bachillerato y de los BOA1, BOA4 y BOA Orientación Diseño.
Fecha y hora: 07 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
B) Asignaturas de Tecnicatura y Magisterio.
Fecha y hora: 09 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
* Ingreso
Lugar: Sedes de la Escuela de Cerámica “F. Arranz” y Escuela de Danzas Nº 2 “J.
Donn”, Alejandro Magariños Cervantes 5068.
A) Asignaturas y Cargos de los Bachilleratos y de los BOA.
Fecha y hora: 14 y 15 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
B) Asignaturas y Cargos Tecnicatura y Magisterio.
Lugar y hora: 16 y 17 de diciembre de 2009, a las 9 hs.
3) Se rectifica información oportunamente publicada sobre Actos Públicos
semanales del Área, a saber:

Marta Bianchi
Coordinadora de Clasificación y Disciplina Docente
CA 175
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Búsqueda de Expediente
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: Expediente Nº
16135/05 del contribuyente D. Faingold y Cía. SRL. La información ha de ser enviada a
la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes de la Dirección General de
Rentas, sita en la calle Viamonte Nº 900, 1º piso.
Analia Cristina Leguizamón
Directora General Adjunta
CA 173
inicia: 22-10-2009

Vence: 26-10-2009
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
Adquisición seguros de incendio y responsabilidad civil - Licitación Pública Nº
23/09
Expediente Nº 35.345-SA/09
Objeto del llamado: contratación seguros de incendio y responsabilidad civil edificios
anexos
Valor del pliego: pesos cien ($ 100,00).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, Entre Piso, Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25.818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Entre Piso, Edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 9/11/09
Hora: 12 hs.
Lugar: Perú 130/160-entrepiso- Edificio anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 3282
Inicia: 26-10-2009

Vence: 27-10-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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Servicio de Enlace Lan to Lan a diferentes Organismos del GCBA - Expediente N°
1.232.803/09
Llámase a Licitación Pública N° 2381-SIGAF/09 a realizarse el 4 de noviembre de 2009
a las 11 hs., para el Servicio de Enlace Lan tu Lan a diferentes Organismos del GCBA.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos
en la Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento
Contable, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras.
Lugar de apertura: Av. Independencia 635, 5º piso, CABA.
Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3278
Inicia: 23-10-2009

Vence: 26-10-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de uniformes con destino a diferentes cuerpos de la Policía
Metropolitana – Expediente Nº 1.240.085/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2488-SIGAF/09 para la adquisición de
uniformes con destino a diferentes cuerpos de la Policía Metropolitana, a realizarse el
día 30 de Octubre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas. Valor del Pliego $ 3.000.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzon
Director General

OL 3336
Inicia: 26-10-2009

Vence: 27-10-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos(Reactivos ) - Carpeta Nº
1.056.386-HGNPE/09
Llámase a la Licitación Privada Nº 387/09, cuya apertura se realizará el día 2/11/09 a
las 10 hs, para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos – Reactivos y
equipo en comodato
Autorizante: Disposición Nº 377-HGNPE/09
Repartición destinataria: Laboratorio Central - Química Clínica
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs. antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 Capital Federal,
Hall Central.

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3337
Inicia: 26-10-2009

Vence: 27-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de heladeras con freezer - Carpeta N° 32-HSL/09
Licitación Pública Nº 2428-09
Fecha de apertura: 30/10/09 a las 11 horas.
Adquisición: Heladeras con freezer
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. en Av. San Juan
2021, 2º piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en Av. San Juan 2021, 2º
piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2º piso Administración,
CABA.

Graciela M. Reybaud
Directora (I)
OL 3307
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de refrigeración y acondicionamiento de aire - Carpeta N°
1.287.652-HGATA/09

Llámase a Licitación Publica Nº 2.443/09, cuya apertura se realizará el día
3/11/2009, a las 10 hs., para la contratación de refrigeración y acondicionamiento de
aire.
Autorizante: Disposición Nº 688-HGATA/09.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
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 3338
Inicia: 26-10-2009

Vence: 27-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisiciones varias - Carpeta Nº 01299957-HMO/09
Llamase a Contratación Menor Nº 7119/09, cuya apertura se realizara el 28/10/09 a las
10 horas, para la adquisición de agujas para sutura 4.0-Cono de Guta Nº 30 -
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compuesto para modelar-Limas lisas de 21mm.Nº 08 Nº 30 - Limas lisas de 25mm. Nº
8 Nº 10 - Fresas de Carburo Nº 556 y Nº 558 - banda para molar - ácido ortofosfórico al
37%.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el
horario de 9 a 12 horas, hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
Jorge Cesarini
Subdirector Odontólogo (I)
Jorge N. Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3313
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación - Carpeta Nº 6-HOPL/09
Licitación Pública Nº 477/09.
Disposición Nº 221/09 de fecha 16/10/2009
Rubro: Juegos y Equipos de control, reactivos y Sustancias para Diagnósticos Adq.
Reactivos para laboratorio, Anatomía Patológica y Microbiología.
Apruébase la Licitación Publica Nº 477/09 realizada al amparo de lo establecido en el
art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudíquese la
adq. de Reactivos para laboratorio, Anatomía Patológica y Microbiología a la firma
Wiener Laboratorios S.A. de acuerdo al siguiente detalle
Renglón: 6.cantidad: 3 env. Colesterol HDL - Precio unitario: $ 20,00. - Precio total
$60,00.
Renglón: 9.cantidad: 28 Eq. Por 100 tiras orina- Precio unitario $ 32,00.
Precio total $896,00.Renglón: 12.cantidad 7 eq. Urea .Precio unitario $250,00.Precio total $1.750,00.Renglón: 15.cantidad 3 env. Proteína C. Reactiva. Precio unitario $ 58,00.-Precio total
$ 174,00.Renglón: 17-cantidad 800 det. Creatinina. Precio unitario $ 0,08.-Precio total $ 64,00.Renglón: 18-cantidad 3 cajas Artritis Reumatoidea. Precio unitario $ 35,00.-Precio total
$ 105,00.Renglón: 25 cantidad 3 env. Colesterol. Precio unitario $ 98,00.-Precio total
$ 294,00.Renglón: 26 cantidad 3 Eq. Triglicéridos $ 110,00.- Precio Total $ 330,00.Renglón: 29 cantidad 3 Creatin fosfokinasa (CPK).Precio unitario $ 260,00.-Precio Total
$ 780,00.-
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Renglón: 30 cantidad 4 Equipo Fosfatasa Alcalina. Precio unitario $54,00.-Precio Total
$ 216,00.Renglón: 31 cantidad 1det.Reactivo./p Det. Cuantitativa de Microalb. Precio Unitario
$280,00.-Precio Total $ 280,00.Renglón: 38 cantidad 2 frasco Anti A. Precio Unitario $ 20,00.-Precio Total $ 40,00.Renglón: 39 cantidad 2 frasco Anti B. Precio Unitario $ 20,00.-Precio Total $ 40,00.Renglón: 40 cantidad 2 frasco. AntiD. Precio unitario $ 35,00.- Precio Tota l$ 70,00.Renglón: 43 cantidad 3 unidad Vdrl Equipo .Precio unitario $ 28,00.-Precio Total $
84,00.Renglón: 48 cantidad 5 env. Glucosa. Precio unitario.$ 94,00.-Precio Total $ 470.Renglón: 49 cantidad 3 Equipo. Acido Úrico Precio unitario $126,00 Precio Total $
378,00.Renglón: 61 cantidad 2 Unidad, Calibrador. Precio unitario $61,00. Precio Total $
122,00
Renglón: 65 cantidad 5 eq. Sol. de limpieza para metrolab 2100.Precio unitario $52,00.Precio Total $260,00
Importe Total Adjudicado: $ 6.413,00.-Pesos Seis Mil Cuatrocientos Trece.
José E. Anauti
Director
Dora B. Salinas
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3310
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta N° 15-HGACA/09
Licitación Pública N° 1825-HGACA/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: adquisición de Tubo con EDTA, etc.
Firmas adjudicadas:
Diagnóstico Belgrano S.R.L.
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 S.A.
Renglón 3 – 180 Envases. X 100 Unidades – Precio Unitario $ 208,00 – Total Renglón $
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37.440,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 7 – 100 Kilogramos – Precio Unitario $ 14,40 – Total Renglón $ 1.440,00.
Raúl Jorge León Poggi
Renglón 10 – 7.200 Unidades – Precio Unitario $ 0.52 – Total Renglón $ 3.744,00.
DVS S.R.L.
Renglón 11 – 20 Envases x 100 Unidades – Precio Unitario $ 75,00 – Total Renglón $
1.500,00.
Total adjudicado: 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 S.R.L. (Oferta Nº 6) y el renglón 11 de
la firma Medi Sistem S.R.L. (Oferta Nº 3) por no ajustarse al Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, según asesoramiento técnico.

Néstor Hernández
Director a/c
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3314
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCíA”
Adjudicación - Carpeta Nº 41-HSL/09
Licitación Pública N° 2047/HSL/09
Disposición Aprobatoria Nº 203/HSL/09, de fecha 6/10/09
Etapa única
Rubro comercial: Servicio de reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Reparación de Autoanalizador y Contador
Hematológico.
Firma adjudicada:
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Biomed Brokers S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 1(unidad) - p. unitario $ 5452,89 - p. total $ 5452,89
Renglón: 2- cantidad: 1(unidad) - p. unitario $ 1742,40- p. total $ 1742,40
Total: $ 7195,29 (pesos siete mil ciento noventa y cinco con veintinueve centavos).
Total de adjudicación: pesos siete mil ciento noventa y cinco con veintinueve
centavos ($ 7195,29).
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Médica (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3309
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 1056350-HSL/09
Licitación Pública N° 2.113-HSL/09
Disposición Aprobatoria Nº 212-HSL/09, de fecha 15/10/09.
Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología
Objeto de la contratación: Instrumental para Cirugía.
Firma adjudicada
Iskowitz Instrumental S.R.L.
Renglón: 5- cantidad: 1(unidad) - p. unitario $ 872,00 - p. total $ 872,00
Renglón: 6- cantidad: 1(unidad) - p. unitario $ 668,00- p. total $ 668,00
Renglón: 7- cantidad: 1(unidad) - p. unitario $ 596,00- p. total $ 596,00
Total: $ 2.136,00 (pesos dos mil ciento treinta y seis).

Total de la adjudicación: pesos dos mil ciento treinta y seis ($ 2136,00).
Graciela Reybaud
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestió Económico Financiera
OL 3308
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009
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MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:

Adquisición obra: remodelación de la instalación eléctrica del Pabellón central
del Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº 1.127.320/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.402-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la
instalación eléctrica del Pabellón central del Hospital de Salud Mental “Dr. José T.
Borda”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 9 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 3.284-MSGC/09
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.787.000,00.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 11 y 30 de noviembre de 2009, a las 11 hs., en el
Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 4 de diciembre 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospitalde Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo
375 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Mónica González Biondo
Directora General

OL 3316
Inicia: 26-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

Vence: 6-11-2009
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Adquisición de soluciones parenterales - Carpeta Nº 1.103.855
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de soluciones parenterales
Productos Farmacéuticos y Biológicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 2.399-SIGAF/09.
Adquisición: de soluciones parenterales.
Apertura: 29 de noviembre de 2009, a las 12 horas.

Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC
OL 3301
Inicia: 23-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
Adquisición de insumos para laboratorio - Carpeta N° 1.252.558/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.429/09, a realizarse el 3/11/09, a las 11 horas para la
adquisición de insumos para laboratorio.
Valor del pliego: sin valor económico.
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 9 a 14 hs. en Av. San Juan
2021, 2º piso, Oficina de Compras.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en Av. San Juan 2021, 2º
piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2º piso Administración,
CABA.

Graciela M. Reybaud
Directora (I)
OL 3306
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de angiográfo marca Philips Carpeta N° 1.289.680/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.424/09, cuya apertura se realizará el día 5/11/09, a
las 10.30 hs., para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de un
Angiografo marca Philips, durante 24 (veinticuatro) meses a partir de la recepción de la
orden compras.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia - Servicio Hemodinamia
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs. de anticipación
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
Victor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3315
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación - Carpeta Nº 9-HOPL/09
Contratación Directa Nº 2.573-HOPL/09
Disposición Nº 220/09, con fecha 16 de octubre 2009
Rubro comercial: instrumental y equipos y suministros para oftalmología, adquisición
material descartable.
Apruébase la Contratación Directa Nº 2.573/09 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 28 apartado 6 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y adjudíquese la adquisición de material descartable a las siguientes firmas de acuerdo
al siguiente detalle:
Pademed S.R.L.
Renglón Nº 1. Cantidad:1100 Unidad Gorro de un solo uso.Precio Unitario $0.40.
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Precio Total
$ 440,00.Renglón Nº 3. Cantidad:600 Unidad Compresa Fenestrada de un solo uso con
Autoadhesivo. Precio Unitario $ 6,20. Precio Total $ 3.720,00.IMPORTE TOTAL ADJUDICADO:$4.160,00.Vsa Alta Complejidad S.A
Renglón 4 .Cantidad:207 Unidad Sustancia Viscoelástica. Precio Unitario $ 93,90
Precio Total
$ 19.437,30IMPORTE TOTAL ADJUDICADO: $19.437,30.Droguería Farmatec S.A
Renglón 5. Cantidad58 Rollos Papel Termosensible para Electrocardiógrafo - Precio
Unitario
$ 2,399 Precio Total $ 139,14.Renglón 13 Cantidad1762 Unidad Frasco Gotero. Precio unitario $ 0,447 .Precio Total
$ 787,61
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO: $ 926,75
Kims S.R.L
Renglón 7 .Cantidad: 300 Tubo Testigo Biológico para Calor Húmedo . Precio Unitario
$ 6,40
Precio Total $ 1.920,00.Renglón 8 .Cantidad 480 Tira, Integrador para Esterilización por Calor Húmedo Precio
unitario
$ 1,10 Precio Total $ 2448,00.Importe total adjudicado: $ 26.972,05 veintiséis mil novecientos setenta y dos con
cincuenta centavos.
José E. Anauti
Director
Dora B. Salinas
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3312
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación - Carpeta Nº 10-HOPL/09
Contratación Directa Nº 2.390/HOPL/09.
Disposición Nº 89/09 con fecha 19 de Mayo 2009
Rubro comercial: artefactos y lámparas para iluminación adq. baterías y lámparas.
Apruébase la Contratación Directa Nº 2390/2009 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 28 apartado 6 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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y adjudíquese la adq. de Batería y Lámparas a las siguientes firmas de acuerdo al
siguiente detalle:
Seminco S.A.
Renglón 1 Cantidad 176 U. Bateria (pila) Chica. Precio Unitario $1.65. Precio Total $
290,40.Renglón 3 Cantidad 72 U. Bateria (pila) Mediana.Precio Unitario $ 3,65. Precio Total $
262,80.Renglón 4 Cantidad 10 U. Bateria (pila) Grande. Precio Unitario $5.50. Precio Total $
55,00.Importe total: $ 608,20 (pesos seicientos ocho con veinte
centavos).
Eurolighting S.A.
Renglón 5 Cantidad 9 U. Lamp.p/lamp de Hendidura Haag Streit.Precio Unitario $
112,00 Precio Total $ 1.008,00Renglón Nº 06 Cantidad 3 U. Lamp.p/lamp de Hendidura Nikon. Precio Unitario $ 90,00
Precio Total $ 270.00
Renglón Nº 12 Cantidad 2 U. Lamp.p/Vitrectomo Storz.Precio Unitario $ 38,01 Precio
Total $ 76,02.Importe total : $ 1354,02.- pesos mil trescientos cincuenta y cuatro con dos centavos.
Central de Lámparas de Marcos Sabbagh
Renglón 7 Cantidad 1U Lamp.p/lamp de Hendidura Topcon - Precio Unitario$ 198,00.
- Precio Total $ 198,00.Renglón 8 Cantidad 6U Lamp.p/oftalm. Indirecto Keeler.Precio unitario $ 590,00.
Precio Total $ 3.540,00.Renglón 9.Cantidad 2 U Lamp.p/oftalm Indirecto Omega Heine - Precio Unitario$ 95,00
Precio Total $ 190,00.Renglón 10.Cantidad 2U. Lamp.p/oftalm. All Pupil Keeler - Precio Unitario$ 390,00.Precio Total $ 780,00.Renglón Nº 11.Cantidad 10 U.Lamp.p/Tonometro de Mano - Precio Unitario$ 315,00
Precio Total $ 3150,00.Importe total: $ 7858,00 pesos siete mil ochocientos cincuenta y ocho
Importe total adjudicado: $ 9.820,22 pesos nueve mil ochocientos veinte con
veintidós centavos.

José E. Anauti
Director
Dora B. Salinas
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3311
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de material deportivo - Licitación Publica Nº 2384/09.
Llámase a Licitación Publica Nº 2.384/09 a realizarse el día 4 de noviembre de 2009 a
las 15 horas, para la adquisición de material deportivo solicitado por el Programa de
Vacaciones en la Escuela.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 3319
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de artículos de librería - Carpeta 1.275.273-MEGC/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.389/09 cuya apertura se realizará el día 6 de
septiembre de 2009 a las 15 horas, para la adquisición de: Artículos de Librería para la
Colonia de Verano 2010.
Autorizante: Disposición Nº 364-DGAR/09
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso frente, Capital Federal.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 3318
Inicia: 26-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Vence: 26-10-2009
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Adquisición de productos farmacéuticos - Carpeta Nº 1.275.270-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.392/09, cuya apertura se realizará el día 9/11/09, a
las 15 hs., para la adquisición de productos farmacéuticos.
Autorizante: Disposición Nº 363/09.
Repartición destinataria: Dirección de Expansión Educativa y Recreativa.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día 9/11/09.
Lugar de apertura: En laUnidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3317
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Carpeta 6.213-MEGC/09
Licitación Pública Nº 1.748/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2474/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Materiales de Eléctricos.
Firmas preadjudicadas:
Ylum S.A.
Renglones del 1 al 58 por un importe de pesos $ 60.017,36.
Faral S.R.L.
Renglones del 63 al 78 -80 y 81 por un importe de pesos $ 23.881.20.
Total preadjudicado: ochenta y tres mil ochocientos noventa y ocho con cincuenta y
seis centavos ($ 83.898,56)
No se considera: observaciones: No se considera de la oferta de la firma Ylum SA.
(of.01) los renglones Nº 63, 71, 76 según art.4º de las clausulas particulares
(adjudicación en conjunto) por oferta no conveniente, no se considera de la oferta de la
firma Electricidad Chiclana (of.02) los renglones Nº 30, 37, 38, 66, 71, 72, 76, 77, 78,
81, 26 alt y 31 alt, según art.4º de las clausulas particulares (Adjudicación en conjunto)
por oferta no conveniente, no se considera la oferta de la firma Valdez Pedro Alberto
(of.4) por presentar como garantía de oferta Pagaré sin protesto, no se considera de la
oferta de la firma Faral SRL. (of.04) los renglones Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
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14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 33, 37,39, 40, 42, 50, 51, 54 y 26 alt,
según art.4º de las clausulas particulares (Adjudicación en conjunto) por oferta no
conveniente, no se considera de la oferta de la firma Seminco S.A. (of.05) los
renglones Nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 31, según art.4º de las clausulas particulares (Adjudicación en conjunto) por
oferta no conveniente y por no cotizar la totalidad de los renglones del grupo, no se
considera de la oferta de la firma Benedetti S.A.I.C (of. 6) los renglones Nº 7, 7 alt, 30,
31, 33, 41, 44, 56 y 81. según art.4º de las clausulas particulares (adjudicacion en
conjunto) por oferta no conveniente, no se considera la oferta de la firma Mitre
Electricidad S.R.L. (of 07) por no estar registrado como proveedor del GCBA.
almomento de la pre adjudicación.
Dejar sin efecto: los Renglones 59, 60, 61, 62 y 79 a fin de ampliar especificaciones
técnicas.
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente Dictamen según lo
estipulado por el art. 109 del Decreto Nº 754/08, atento que los mantenimientos de
oferta han sido recepcionados en esta unidad operativa de adquisiciones con fecha
20/10/09.
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente según asesoramiento
técnico
Barbatto-Burghardt-Casarini
Vencimiento validez de oferta: 9/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Unidad Operativa de AdquisicionesDepartamento de Compras- del Ministerio de Educación sita en la Av. Paseo Colon
255, 2º piso frente por 3 (tres) días a partir de 22/10/09
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

OL 3321
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.090.725/09
Licitación Pública Nº 2.009/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.579/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: materiales para la construcción de estanterías móviles.
Firmas preadjudicadas:
Ruedas Hofer S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 36,54 - precio total: $ 10.962,00
A.J. Equipamientos S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 34 u - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 2.040,00
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Renglón: 4 - cantidad: 140 u - precio unitario: $ 24,00 - precio total: $ 3.360,00
Renglón: 8 - cantidad: 24 u - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 984,00
Renglón: 9 - cantidad: 1500 u - precio unitario: $ 0,70 - precio total: $ 1.050,00
Renglón: 10 - cantidad: 7000 u - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 1.750,00
Seminco S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 80 u - precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 1.600,00
Renglón: 5 - cantidad: 170 u - precio unitario: $ 65,00 - precio total: $ 11.050,00
Renglón: 6 - cantidad: 500 u - precio unitario: $ 14,00 - precio total: $ 7.000,00
Renglón: 7 - cantidad: 210 u - precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 4.200,00
Total preadjudicado: pesos cuarenta y tres mil novecientos noventa y seis ($
43.996,00).
Fundamentos: Se preadjudican, según asesoramiento técnico, el renglón Nº 1, por
oferta mas conveniente a la firma Ruedas Hofer S.R.L. por un importe de $ 10.962,00,
los Renglones 2, 3, 8, 9 y 10 por oferta más conveniente a la firma A.J.
Equipamientos S.R.L. por un importe de $ 9.184,00 y los Renglones 3, 5, 6 y 7 por
oferta más conveniente a la firma Seminco S.A. por un importe de $ 23.850,00.
Observaciones: no se considera el renglón 6 de la firma A.J. Equipamientos S.R.L.
por resultar desfavorecido en el desempate de ofertas de fecha 16/10/09 y la oferta de
la firma Sotic S.A. por no encontrarse inscripta en el RIUPP al día de la fecha.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustín Casarini
Vencimiento validez de oferta: 16/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 5/10/09 al 7/10/09.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 3320
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de demarcación horizontal espacial de cruces de ciclistas Expediente Nº 43.910/08
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 389/09 para la obra: “Demarcación
Horizontal Especial de Cruces de Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos cincuenta y un mil ($ 451.000).
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos contados a partir de la orden
de ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
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Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de Octubre
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3322
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 111971
Licitación Privada Obra Menor Nº 362/09.
Acta de Preadjudicación Nº 30/09.
Rubro: “Plan CP 2 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones cunetas
premoldeadas para ciclovías 3ra Etapa – Eje Alsina”.
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Cleanosol Argentina SA Monto total de la Oferta de $ 398.240,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de Preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General

OL 3297
Inicia: 23-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 23-10-2009
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Preadjudicación - Expediente Nº 1.119.985/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 363/09.
Acta de Preadjudicación Nº 31/09.
Rubro: “Plan CP 4 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones cunetas
premoldeadas para ciclovías 4ta Etapa – Eje del Corredor del Bajo”.
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Cleanosol Argentina SA Monto total de la Oferta de $ 398.240,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General

OL 3296
Inicia: 23-10-2009

Vence: 23-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.119.942/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 364/09.
Acta de Preadjudicación Nº 32/09
Rubro: “Plan CP 5 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones cunetas
premoldeadas para ciclovías 5ta Etapa – Eje del Corredor Norte y conexiones
Menores”.
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Cleanosol Argentina SA Monto total de la Oferta de $ 398.240,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de Preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente

N° 3286 - 26/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°146

conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General

OL 3295
Inicia: 23-10-2009

Vence: 23-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.120.018/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 372/09
Acta de Preadjudicación Nº 33/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 372/09
Rubro: “Plan DBH 1 – Demarcación Horizontal para ciclovías”
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 479.754,00.
Observaciones:
En función del informe técnico elaborado por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio mas
conveniente.Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General

OL 3326
Inicia: 26-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 28-10-2009

N° 3286 - 26/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°147

Preadjudicación - Expediente Nº 1.120.008/09
Acta de Preadjudicación Nº 34/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 373/09
Rubro: “Demarcación Horizontal para ciclovías – Corredor del Bajo”
Repartición Solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 484.252,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General

OL 3325
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.120.026/09
Acta de Preadjudicación Nº 35/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 374/09
Rubro: “Demarcación Horizontal para ciclovías – Eje Rincón y Alsina”
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 489.860,00
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
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Cristian Fernández
Director General

OL 3324
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.119.920/09
Acta de Preadjudicación Nº 36/09
Licitación Privada Obra Menor Nº 375/09
Rubro: “Demarcación Horizontal para ciclovías – Corredor Norte”
Repartición Solicitante: Dirección General de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Fevial S.A. - monto total de la oferta de $ 469.595,00.
Observaciones: En función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos 2.1.4 y 2.2 del
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.Fundamento de preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente.
Cristian Fernández
Director General

OL 3323
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DIRECCIÓN GENERAL CEMENTERIOS
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Preadjudicación - Expediente Nº 1.072.199-MGEYA/09
Licitación Pública Nº 1.976-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.609/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.609/09., de fecha 21 de octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 9912 Sistema para Generación y Distribución de gas.
Objeto de la contratación: Serv. De Mantenimiento de Instalación de gas-crematorio.
Firma preadjudicada:
Prometin S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses precio unitario: $ 1.620,00.- precio total: $ 38.680,00.
Total preadjudicado: pesos treinta ocho mil setecientos ochenta ($ 38.680,00.).
Fundamento de la preadjudicación: Sartoris - Costantino - Gegenschatz.
Vencimiento validez de oferta: 9/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 22 de octubre de 2009 en cartelera oficial.
Catalina Legarre
Directora General

OL 3334
Inicia: 26-10-2009

Vence: 27-10-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 10.584/09
Licitación Privada Nº 307/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.262/09
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: refacción sistema de provisión de agua contra incendio.
Firma preadjudicada:
Falfer S.A.
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de la firma Falfer S.A. La
preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del art.108 de la Ley Nº 2095.
Diego Enríquez
Director
OL 3327
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 10584/09
Licitación Privada Nº 307/09
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2.262/09
Repartición Destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Refacción sistema de provisión de agua contra incendio
Firma preadjudicada: Falfer S.A.
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de la firma Falfer S.A.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del Art.108 de la Ley Nº 2095.

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

OL 3330
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adquisición de servicio de alquiler de carpas para evento - Licitación Pública Nº
2.374-SIGAF/09
Expediente Nº 1.272.265/09
Licitación Pública Nº 2.374-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.628/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y Servicios para Eventos Culturales, Deportivos y
Recreativos.
Objeto de la contratación: servicio de alquiler de carpas para evento.
Firma preadjudicada:
Uniline Exhibitions S.A.
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Renglón Único - Cantidad 1 unidad - Precio Unitario $ 380.666,00 Precio Total $
380.666,00.
Total: pesos trescientos ochenta mil seiscientos sesenta y seis ($ 380.666,00).
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, artículo 31º.
Se preadjudicó según Acta de Evaluación de Ofertas Nº 12-UOA/ENTUR/09
Responsables: Milkis - Romero - Rey Fraga
Vencimiento validez de oferta: 28/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Marta Porto
Directora General

OL 3335
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de material bibliográfico - Expediente CM Nº OAyF-076/09-0
Licitación Pública Nº 35/2009
Resolución OAyF. Nº 174/09
Objeto: adquisición de material bibliográfico para el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 03 de
noviembre de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 137,00.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 27 de noviembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de noviembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 3332
Inicia: 26-10-2009

Vence: 27-10-2009
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
RESOLUCIÓN CAFITIT Nº 59/09
Ejecución de montajes eléctricos - Expediente CM Nº DCC-120/09-0
Licitación Pública Nº 29/09
Objeto: Obra pública consistente en la ejecución de proyectos de montajes eléctricos
en el inmueble sito en la calle Beruti 3345 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos ochenta y ocho mil cincuenta y siete
con sesenta y cuatro centavos ($ 1.288.057,64).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: noventa (90) días corridos, desde la suscripción del acta
inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 10 de noviembre de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 1.288.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de noviembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 10 de noviembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12 frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Reunión Informativa: 30 de octubre de 2009, a las 16 horas, en la Dirección de
Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 1º piso frente, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
OL 3236
Inicia: 19-10-2009

Vence: 28-10-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Contratación del servicio de promotores con perfil para promocionar y vender
préstamos - Carpeta de Compras N° 18.418
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación del servicio de
promotores con perfil para promocionar y vender préstamos con retención de haberes
en organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Poder
Judicial y en empresas privadas” (Carpeta de Compras N° 18.418).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo
Fecha de apertura: 29/10 /2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Martín Vázquez
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 305
Inicia: 23-10-2009

Vence: 27-10-2009

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 equipos de seguimiento satelital y servicio de localización y
posicionamiento - Expediente Nº 2.609-E/09
Llámese a Licitación Privada Nº 14/09, apertura de Sobres para el día 28 de octubre de
2009, a las 15 hs., para la adquisición de equipos de seguimiento satelital y servicio de
localización y posicionamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la
Disposición Nº 61 publicada en el BOCBA Nº 3284, en las condiciones fijadas en Ley
Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 12.600.
Plazo de ejecución: según pliego.
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, 9º piso de lunes a viernes de
11 a 17 hs. hasta el día 27 de octubre de 2009.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: Se recibirán hasta el 28 de
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octubre de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la Apertura de Sobres 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, 9º piso.
Maria C. Proverbio
Gerente Administrativa

OL 3329
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de una camioneta furgón largo equipada como oficina móvil - Expediente Nº
2753-E/09
Llámese a Licitación Privada Nº 16/09, apertura de Sobres para el día 30 de octubre de 2009, a
las 15 hs, para la adquisición de una camioneta furgón largo equipada como oficina móvil, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo Nº 1 de la Disposición Nº 60 publicada en el BOCBA
Nº 3284, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: $144.000.
Plazo de ejecución: según pliego.
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 17 hs. hasta el día 29 de
octubre de 2009.
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el 30 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 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°.

Maria C. Proverbio
Gerente Administrativa

OL 3328
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Nº: 01 Aclaratoria X Modificatoria
Lugar y Fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
Nombre del Organismo Contratante Ente Unico Regulador de los Servicios Publicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Procedimiento de Selección Licitación Privada Nº: 4/09
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Expediente Nº: 2265-E/09
Objeto de la Contratación: Contratación del servicio de conexión a Internet punto a
punto.
Descripcion
Consulta:
1) no se especifica los tiempos de instalación pretendidos. Podrían informarme cuales
serian?
2) Domicilio de instalación y piso.
3) Velocidad requerida.
4) Cantidad de Pc y/o servidores a los que le dará servicio este enlace (Para calcular la
perfomance)
5) ¿Donde se retira el pliego?
Respuesta:
1) la provisión, instalación y puesta en estado operativo de la línea deberán efectuarse
antes del 26 de noviembre de 2009, previa recepción de la correspondiente Orden de
Compra, como se indica en el Art. 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
2) Bartolomé 760 Piso 9º - C.A.B.A.
3) El ancho de banda requerido deberá ser de 5 mbps tanto de entrada como de salida,
tal como figura en el punto 2 de Especificaciones Técnicas.
4) Actualmente se está dando servicio a una red de 170 estaciones de trabajo
promedio disponiendo el organismo de 4 ip públicas.
5) Deberán retirar los Pliegos originales en Bmé Mitre 760 Piso 9º (C.A.B.A.) Gerencia
de Administración – Dto. de Compras y Contrataciones, en el horario de 11 a 17hs. y
hasta el 22 de octubre de 2009 de acuerdo a lo informado mediante la Invitación a
Cotizar.
María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 3331
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
Contratación de Seguros para dependencias y vehículos del Ministerio Público
Fiscal - Licitación Pública Nº 25/09
Actuación Interna FG Nº 10.973/09.
Licitación Pública Nº 25/09.
Objeto de la contratación: Contratación de seguro integral para las dependencias de
las calles José León Suárez 5088, Combate de los Pozos 141, y Av. Cabildo 3067, 3º
piso, y para ocho (8) vehículos utilitarios pertenecientes al Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
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comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio
Público Fiscal sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 10 de noviembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de noviembre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y siete mil ($ 47.000,00) IVA incluido.
Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3279
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 28/09
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 21 de octubre de 2009, siendo las 17:40
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
23/09 cuyo objeto es la adquisición, traslado, montaje y entrega de mobiliario para uso
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, con un presupuesto oficial estimado en la suma
de pesos quinientos cincuenta y un mil novecientos diecinueve con doce centavos ($
551.919,12), IVA incluido.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 8 de octubre resolvió: Agregar a las
presentes actuaciones las constancia de inscripción ante el RIUPP de todos los
oferentes, agregar la constancia de inscripción ante la AFIP de los oferentes Egidio
Valentín Giuliani S.A. y Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. y A. e intimar, en los
términos del art. 8 de la Ley 2095, y por un plazo de 72 hs. hábiles para que
acompañen documentación faltante a los oferentes: ITARA S.A.a) Copia Certificada del
balance de los últimos 3 ejercicios o en su defecto declaración jurada manifestando
que el último balance confeccionado por la empresa es el que surge ante el RIUPP,
bajo apercibimiento de tener por desestimada la oferta; Contract Rent S.A. a) Copia
certificada de la última designación de autoridades, o en su defecto declaración jurada
de que la última es la que surge ante el RIUPP, todo bajo apercibimiento de tener por
desestimada la oferta y b) Declaración jurada de inexistencia de juicios pendientes
contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ex Municipalidad de Buenos Aires, todo
bajo apercibimiento de tener por desestimada la oferta; Establecimientos Caporazo
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S.A.C.I.F.I. y A. a) Copia Certificada del balance de los últimos 3 ejercicios o en su
defecto declaración jurada manifestando que el último balance confeccionado por la
empresa es el que surge ante el RIUPP, bajo apercibimiento de tener por desestimada
la oferta: b) Copia certificada de la última designación de autoridades, o en su defecto
declaración jurada de que la última es la que surge ante el RIUPP, todo bajo
apercibimiento de tener por desestimada la oferta.
Con fecha 15 de octubre contestó lo requerido el oferente Contract Rent S.A. conforme
surge de fs. 536/551, con fecha 13 de octubre contestó lo requerido el oferente Itara
S.A. conforme surge de fs. 553/586 y con fecha 13 de octubre contestó lo requerido el
oferente ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. conforme surge de fs.
588/632.
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 en el expediente de referencia.
a).- Aptitud de los oferentes para contratar con la Administración Pública:
1.- Oferente EGIDIO V. GIULIANI S.A. CUIT 30-20594420-3
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 305 y la constancia deinscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 526/527.
2.- Oferente ITARA S.R.L. CUIT 30-69117916-4
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 360 y la constancia deinscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 363.
3.- Oferente CONTRACT RENT S.A. CUIT 30-69115033-6
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 396 y la constancia deinscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 522/523.
4.- Oferente E. CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. CUIT 30-51646954-0
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 471 y la constancia deinscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 469.
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente EGIDIO V. GIULIANI S.A. CUIT 30-20594420-3
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
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a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 281).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.265/266).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 526/527).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 282).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 278/280).
f) Certificado de visita (fs. 268).
g) Constancia de retiro de pliego (fs. 267).
h) Balance de los últimos 3 ejercicios (según constancia de RIUPP de fs. 526/527)
i) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 526/527)
2.- Oferente ITARA S.R.L. CUIT 30-69117916-4
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 335).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.326/328).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 524/525).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 336).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 332/334).
f) Certificado de visita (fs. 330/331).
g) Constancia de retiro de pliego (fs. 329).
h) Balance de los últimos 3 ejercicios (fs. 553/586)
3.- Oferente CONTRACT RENT S.A. CUIT 30-69115033-6
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 398).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 390/391).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 522/523).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 551).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 392/395).
f) Certificado de visita (fs. 387/388).
g) Constancia de retiro de pliego (fs. 386).
h) Balance de los últimos 3 ejercicios (según constancia de RIUPP de fs. 522/523)
i) última designación de autoridades (536/550).
4.- Oferente E. CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. CUIT 30-51646954-0
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 468).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 460/461).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 520/521).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 467).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 464/466).
f) Certificado de visita (fs. 463).
g) Constancia de retiro de pliego (fs. 462).
h) Balance de los últimos 3 ejercicios (fs. 588/630)
i) última designación de autoridades (fs. 631/633).
Para la confección del orden de mérito de las ofertas económicas, se ha tenido en
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cuenta el informe técnico obrante a fs. 637/646 donde se han analizado los aspectos
técnicos de las ofertas. En el citado informe el Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. indicó que las muestras
presentadas para por la firma ITARA S.A. no cumplen con los requisitos exigidos en los
renglones Nº1, Nº2 y Nº4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; que la oferta
de la firma EGIDIO V. GIULIANI S.A. no cumple con los requisitos exigidos en el Punto
Nº 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares al ofertar un plazo de entrega
mayor al requerido.
c).- Evaluación de las ofertas por renglón:
Renglón Nº 1
Descripción: “Módulos Escritorios”
Orden de mérito 1: - Oferente: Contract Rent S.A. - costo total: $170.949,42
Orden de mérito 2: - Oferente: E. Camporaso SACIFIyA - costo total: $ 219.070,00
Ofertas no consideradas para el renglón: ITARA S.R.L. por no dar cumplimiento a
los requisitos específicos y técnicos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
del Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la presente contratación, según
Informe Técnico de fs. 637/646; Egidio V. Giuliani S.A. por no dar cumplimiento al
requisito exigido en el punto Nº 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
rige la presente contratación.
Observaciones: Para la elaboración del monto total se tomaron en cuenta los precios
unitarios cotizados por cada oferente para cada sub-renglón de la planilla de cotización
aprobada como Anexo III a la Disposición UOA Nº 42/09, de conformidad con lo
dispuesto en la Reglamentación de la Ley 2095, efectuada mediante Res. CCAMP
11/08.
Renglón Nº2
Descripción: “Sillas”
Orden de mérito 1: - Oferente: E. Caporaso SACIFIyA - Oferta alternativa 2 Subrenglón 2.2 - precio unitario: $ 400,00. - Costo total: $ 107.990,00.
Orden de mérito 2: - Oferente: E. Caporaso SACIFIyA - Oferta alternativa 2 Subrenglón 2.2 - precio unitario: $ 443,00. - Costo total: $ 115.343,00.

Ofertas no consideradas para el renglón: ITARA S.R.L. por no dar cumplimiento a
los requisitos específicos y técnicos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
del Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la presente contratación, según
Informe Técnico de fs. 637/646; Egidio V. Giuliani S.A. por no dar cumplimiento al
requisito exigido en el punto Nº 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
rige la presente contratación.
Observaciones: Para la elaboración del monto total se tomaron en cuenta los precios
unitarios cotizados por cada oferente para cada sub-renglón de la planilla de cotización
aprobada como Anexo III a la Disposición UOA Nº 42/09, de conformidad con lo
dispuesto en la Reglamentación de la Ley 2095, efectuada mediante Res. CCAMP
11/08.
Renglón Nº 3
Descripción: “Valet para privados”
Orden de mérito 1: - Oferente: Contract Rent S.A. - precio unitario: $219,83 - costo
total: $ 4.396,60.
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Orden de mérito 2: - Oferente: Itara S.R.L. - precio unitario: $ 291,00 - costo total: $
5.820,00.
Orden de mérito 3: - Oferente: E. Caporaso SACIFIyA - precio unitario: $302,00 - costo
total: $ 6040,00.
Ofertas no consideradas para el renglón: Egidio V. Giuliani S.A. por no dar
cumplimiento al requisito exigido en el punto Nº 12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rige la presente contratación, de conformidad con lo indicado en el
informe técnico obrante a fs. 637/646.
Renglón Nº 4
Descripción: “Panelería”
Orden de mérito 1: - Oferente: E. Caporaso SACIFIyA - costo total: $ 148.455,00.
Ofertas no consideradas para el renglón: Itara S.R.L. por no dar cumplimiento a los
requisitos específicos y técnicos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del
Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la presente contratación, según Informe
Técnico de fs. 637/646; Egidio V. Giuliani S.A. por no dar cumplimiento al requisito
exigido en el punto Nº 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la
presente contratación.
Observaciones: Para la elaboración del monto total se tomaron en cuenta los precios
unitarios cotizados por cada oferente para cada sub-renglón de la planilla de cotización
aprobada como Anexo III a la Disposición UOA Nº 42/09, de conformidad con lo
dispuesto en la Reglamentación de la Ley 2095, efectuada mediante Res. CCAMP
11/08.
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1).- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma Egidio Valentin Giuliani S.A. por
haberla condicionado en los términos del artículo 104 inc. e) de la norma. Asimismo la
oferta resulta inconveniente por no dar cumplimiento al requisito exigido en el punto Nº
12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación.
2).- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma Itara S.R.L. para los
renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 4 por no dar cumplimiento a los requisitos específicos y
técnicos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de
Especificaciones Técnicas que rigen la presente contratación, según Informe Técnico
de fs. 637/646.
3).- Adjudicar a la firma Contract Rent S.A. los renglones Nº 1 y Nº 3 por la suma total
de pesos ciento setenta y cuatro mil ochocientos noventa con sesenta centavos ($
174.891,02).
4).- Adjudicar a la firma Establecimientos Caporaso SACIFIA los renglones Nº 2 y Nº 4
por la suma total de pesos doscientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y cinco ($
256.445,00).
Federico Compeano

Santiago Urtubey

Guido Valenti Argüello

Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 3333
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

N° 3286 - 26/10/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°161

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Licitación Privada Nº 350/09
Adjudicación: Disposición Nº 14 -DGTAyLPG/09, de fecha 21 de octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Alimenticios
Objeto de la contratación: Servicios de provisión de bidones de agua y dispensers en
comodato.
La Gruta S.R.L. (CUIT 30-50573266-5)
Renglón 1: cantidad: 5000 bidones - precio unitario: $9 (pesos nueve) - precio total: $
45.000,00 (pesos cuarenta y cinco mil).
Total adjudicado: pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000).
Fundamento de la adjudicación: Acta de Preadjudicación Nº 8 con fecha 5/10/09.
Rolando Peppi
Director General

OL 3305
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

Corporación Antiguo Puerto Madero
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERO MADERO S.A.
Prórroga - Concurso Público
Proyecto, construcción, puesta en funcionamiento y mantenimiento integral Puente
Metálico N° 5
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Boulevard Cecilia Grierson
Puerto Madero
La Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. hace saber por el presente que se ha
dispuesto la prórroga de la fecha de recepción de ofertas, según el siguiente detalle.
Nueva fecha y hora de recepción de ofertas: 30/11/09 a las 15 hs.
Lugar de recepción de ofertas: Olga Cossettini 731, 2º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Nuevo plazo de consultas al pliego: hasta el día 23/11/09.
Lugar de consultas al pliego: Olga Cossettini 731, 2º piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, durante los días hábiles en el horario de 10 a 17.30 hs. o en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones
Adquisición del pliego: se obtendrá de manera gratuita en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio tope de la contratación: dólares estadounidenses tres millones novecientos
sesenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100 (US$ 3.966.355,20) más
IVA
Consultas: Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., Olga Cossettini 731, 2º piso C1107BVA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono: 4515-4600.
Sitio web: www.puertomadero.com
E-mail: licitaciones@puertomadero.com
Eugenio Indalecio Breard
Presidente de Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Por Acta de Asamblea Nº 67 del 28 de mayo de 2009
OL 3267
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 93-UPE-UOAC/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2585/SIGAF/2009
Licitación Pública Nº 1960/SIGAF/2009
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Firmas preadjudicadas:
ETC INTERNACIONAL S.A.
Renglón:17 - Cantidad 1 unidad - Precio Unitario $ 209,3300 - Precio Total $ 209,33
Renglón:26 - Cantidad 11 unidad - Precio Unitario $ 59,2900 - Precio Total $ 652,19
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TECNON S.R.L.
Renglón:23 - Cantidad 18 unidad - Precio Unitario $ 0,4283 - Precio Total $ 7,71
Renglón:24 - Cantidad 11.000 unidad - Precio Unitario $ 0,4283 - Precio Total $
4.711,30
BIOQUIMICA S.R.L.
Renglón:28 - Cantidad 3840 unidad - Precio Unitario $ 0,4300 - Precio Total $ 1.651,20
Renglón:29 - Cantidad 1920 unidad - Precio Unitario $ 0,4000 - Precio Total $ 768,00
Renglón:31 - Cantidad 6720 unidad - Precio Unitario $ 0,4100 - Precio Total $ 2.755,20
Renglón:32 - Cantidad 6720 unidad - Precio Unitario $ 0,4000 - Precio Total $ 2.688,00
Renglón:33 - Cantidad 6720 unidad - Precio Unitario $ 0,4300 - Precio Total $ 2.889,60
Renglón:34 - Cantidad 14080 unidad - Precio Unitario $ 0,4000 - Precio Total $
5.632,00
LA EROGACIÓN ASCIENDE A UN TOTAL DE: PESOS VEINTIUN MIL
NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 53/100 ($ 21.964,53).-

OBSERVACIONES:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta,
conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.NO SE CONSIDERAN:
TECNOLAB S.A.: RENGLONES Nº 17, 26, 28, 29, 31, 32, 33 y 34 DESESTIMADOS
DE ACUERDO A LO
ASESORADO TÉCNICAMENTE.MEDI SISTEM S.R.L.: RENGLONES Nº 23 (básica y alternativa) y 24 (básica y
alternativa), DESESTIMADOS
DE ACUERDO A LO ASESORADO TÉCNICAMENTE.DEJADOS SIN EFECTO:
RENGLONES
Nº1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-21-22:
BECTON
DICKINSON
ARGENTINA
S.R.L.
DESESTIMADA TÉCNICAMENTE.RENGLONES Nº 18 y 19: TECNOLAB S.A. DESESTIMADA TÉCNICAMENTE.RENGLON Nº 25: TECNOLAB S.A., TECNON S.R.L y ETC INTERNACIONAL S.A.
DESESTIMADAS
TÉCNICAMENTE.RENGLON Nº 27: TECNOLAB S.A. DESESTIMADA TECNICAMENTE Y ETC
INTERNACIONALA S.A.
DESESTIMADA SEGUN ART. 104 e) Si contuvieren condicionamientos.-
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RENGLON Nº 30: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L y TECNON S.R.L
DESESTIMADAS
TÉCNICAMENTE.DESIERTOS: RENGLONES Nº 13, 14, 15, 16 y 20.-

Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC
OL 3304
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Predjudicación - Carpeta Nº 68-UPE-UOAC/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2596/SIGAF/2009
Licitación Pública Nº 2070/SIGAF/2009
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Firmas preadjudicadas:
KIMS S.R.L.
Renglón:1 - Cantidad 8279 Kg - Precio Unitario $ 19,1000 - Precio Total $ 158.128,90
Renglón:2 - Cantidad 4445 Kg - Precio Unitario $ 19,1000 - Precio Total $ 84.899,50
Renglón:3 - Cantidad 6787 Kg - Precio Unitario $ 19,1000 - Precio Total $ 129.631,70
Renglón:5 - Cantidad 13104 hoja - Precio Unitario $ 2,7800 - Precio Total $ 36.429,12
Renglón:8 - Cantidad 1988 rollo - Precio Unitario $ 16,8000 - Precio Total $ 33.398,40
Renglón:12 - Cantidad 274.800 bolsa - Precio Unitario $ 0,2000 - Precio Total $
54.960,00
Renglón:15 - Cantidad 114.610 bolsa - Precio Unitario $ 0,3200 - Precio Total $
36.675,20
Renglón:24 - Cantidad 360.960 bolsa - Precio Unitario $ 0,2400 - Precio Total $
86.630,40
Renglón:25 - Cantidad 150.100 bolsa - Precio Unitario $ 0,2400 - Precio Total $
36.024,00
Renglón:27 - Cantidad 56 bobina - Precio Unitario $ 149,1500 - Precio Total $ 8.352,40
Renglón:28 - Cantidad 56 bobina - Precio Unitario $ 232,7900 - Precio Total $
13.036,24
Renglón:29 - Cantidad 35 bobina - Precio Unitario $ 318,1100 - Precio Total $
11.133,85
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Renglón:30 - Cantidad 27 bobina - Precio Unitario $ 350,6000 - Precio Total $ 9.466,20
Renglón:31 - Cantidad 40 bobina - Precio Unitario $ 296,0000 - Precio Total $
11.840,00
Renglón:32 - Cantidad 43 bobina - Precio Unitario $ 157,3500 - Precio Total $ 6.766,05
Renglón:35 - Cantidad 147 bobina - Precio Unitario $ 157,1500 - Precio Total $
23.101,05
Renglón:38 - Cantidad 123 bobina - Precio Unitario $ 78,2500 - Precio Total $ 9.624,75
Renglón:40 - Cantidad 36 bobina - Precio Unitario $ 215,0000 - Precio Total $ 7.740,00
TRO-PACK S.A.
Renglón:4 - Cantidad 10.300 hoja - Precio Unitario $ 2,4000 - Precio Total $ 24.720,00
Renglón:6 - Cantidad 143 bobina - Precio Unitario $ 234,0000 - Precio Total $
33.462,00
Renglón:7 - Cantidad 2003 rollo - Precio Unitario $ 15,9000 - Precio Total $ 31.847,70
Renglón:11 - Cantidad 76.350 bolsa - Precio Unitario $ 0,3800 - Precio Total $
29.013,00
Renglón:13 - Cantidad 32.950 bolsa - Precio Unitario $ 0,2900 - Precio Total $ 9.555,50
Renglón:14 - Cantidad 227.842 bolsa - Precio Unitario $ 0,1900 - Precio Total $
43.289,98
Renglón:16 - Cantidad 16.925 bolsa - Precio Unitario $ 0,8200 - Precio Total $
13.878,50
Renglón:17 - Cantidad 67.140 bolsa - Precio Unitario $ 0,7700 - Precio Total $
51.697,80
Renglón:18 - Cantidad 26.940 bolsa - Precio Unitario $ 1,0100 - Precio Total $
27.209,40
Renglón:19 - Cantidad 425.760 bolsa - Precio Unitario $ 0,1200 - Precio Total $
51.091,20
Renglón:20 - Cantidad 51.900 bolsa - Precio Unitario $ 0,1700 - Precio Total $ 8.823,00
Renglón:21 - Cantidad 107.400 bolsa - Precio Unitario $ 0,6500 - Precio Total $
69.810,00
Renglón:22 - Cantidad 95.000 bolsa - Precio Unitario $ 0,1600 - Precio Total $
15.200,00
Renglón:26 - Cantidad 243.562 bolsa - Precio Unitario $ 0,3500 - Precio Total $
85.246,70
Renglón:34 - Cantidad 40 bobina - Precio Unitario $ 265,7000 - Precio Total $
10.628,00
Renglón:36 - Cantidad 17 bobina - Precio Unitario $ 469,3500 - Precio Total $ 7.978,95
Renglón:41 - Cantidad 17.950 unidad - Precio Unitario $ 0,3500 - Precio Total $
6.282,50
EFELAB S.R.L.
Renglón:9 - Cantidad 4.547 rollo - Precio Unitario $ 10,9900 - Precio Total $ 49.971,53
Renglón:10 - Cantidad 3.459 rollo - Precio Unitario $ 9,9700 - Precio Total $ 34.486,23
Renglón:33 - Cantidad 84 bobina - Precio Unitario $ 310,6500 - Precio Total $
26.094,60
Renglón:37 - Cantidad 120 bobina - Precio Unitario $ 103,3900 - Precio Total $
12.406,80
Renglón:39 - Cantidad 98 bobina - Precio Unitario $ 205,5500 - Precio Total $
20.143,90
QUIMICA DEL SANTO S.A.
Renglón:23 - Cantidad 626.110 bolsa - Precio Unitario $ 0,1900 - Precio Total $
118.960,90
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LA EROGACIÓN ASCIENDE A UN TOTAL DE: PESOS UN MILLON QUINIENTOS
TREINTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 95/100 ($ 1.539.635,95).-

OBSERVACIONES:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta,
conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.NO SE CONSIDERAN:
QUIMICA DEL SANTO S.A: RENGLONES Nº 1, 2, 18 Y 25 DESESTIMADOS DE
ACUERDO A LO ASESORADO TÉCNICAMENTE.
EFELAB S.R.L: RENGLONES Nº 7 (ALT.), 27, 28, 29 Y 30 DESESTIMADOS DE
ACUERDO A LO ASESORADO TÉCNICAMENTE.
TRO PAK S.A.: RENGLONES Nº 12, 15, 24, 25, 27, 28, 29 Y 30 DESESTIMADOS DE
ACUERDO A LO ASESORADO TÉCNICAMENTE.
KIMS S.R.L RENGLONES Nº 20 Y 36 DESESTIMADOS DE ACUERDO A LO
ASESORADO TÉCNICAMENTE.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. RENGLONES Nº 27 (ALT.), 28, 29 (ALT.) Y
30 (ALT.) DESESTIMADOS DE ACUERDO A LO ASESORADO TÉCNICAMENTE.

Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC
OL 3303
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.159.762-UPE-UOAC/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2591/SIGAF/2009
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Licitación Pública Nº 2172/SIGAF/2009
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos
Firmas preadjudicadas:
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
Renglón:1 - Cantidad 150.000 m3 - Precio Unitario $ 3,7800 - Precio Total $
567.000,00
Renglón:2 - Cantidad 45.000 m3 - Precio Unitario $ 3,7800 - Precio Total $ 170.100,00
Renglón:3 - Cantidad 7.500 m3 - Precio Unitario $ 3,7800 - Precio Total $ 28.350,00
Renglón:4 - Cantidad 450 m3 - Precio Unitario $ 8,8700 - Precio Total $ 3.991,50
Renglón:5 - Cantidad 300 m3- Precio Unitario $ 8,8700 - Precio Total $ 2.661,00
Renglón:6 - Cantidad 720 m3 - Precio Unitario $ 8,8700 - Precio Total $ 6.386,40
LA EROGACIÓN ASCIENDE A UN TOTAL DE: PESOS SETECIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90/100 ($ 778.488,90).-

OBSERVACIONES:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.-

Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC
OL 3302
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

Edictos Particulares

Transferencia de habilitación
Juan Fernando Brey, Oscar Alfredo Rivera y Héctor Eleuterio Leone, con domicilio
en Condarco 599, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local que funciona como:
(601050) com. min. de helados (sin elaboración), (602010) casa de lunch, (602020)
cafébar, (602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería, sito en Condarco 599,
P.B., PI, sót., CABA, Expediente N° 068025/97 a Leone Héctor Eleuterio (DNI
4.377.516) con domicilio en Condarco 599, CABA. Reclamos por plazo de ley en
Condarco 599, C.A.B.A.
Solicitante: Leone Héctor Eleuterio
EP 290
Inicia: 20-10-2009

Vence: 26-10-2009
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Transferencia de habilitación
Pasteur 791 S.R.L. con domicilio en Pasteur 791, C.A.B.A., transfiere la habilitación del
local que funciona como: (602000) restaurante cantina, (602010) casa de lunch,
(602020) café bar, (602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería, (602050)
com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empan. postres, flanes, churros, grill sito en
Pasteur 791, P.B. PI. EP. y PA., C.AB.A., Expediente N° 011486/98 a Redondo José
Luis (DNI 93381501) con domicilio en Pasteur 791, C.A.B.A. Reclamos por plazo de
ley en Pasteur 791, C.A.B.A.
Solicitante: Redondo José Luis
EP 291
Inicia: 20-10-2009

Vence: 26-10-2009

Transferencia de habilitación
María Mercedes Iriarte (DNI 17279243), con domicilio en la calle Lavalle 1652, P.B.,
Capital Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de
Estacionamiento”, habilitado por Expediente Nº 18054/2001 (9/4/2002), ubicado en la
calle Lavalle 1652, P.B., Capital Federal, a “Parken S.A.” (representado por su
presidente Enrique Fernández Zubizarreta, DNI 17.911.725) con domicilio en la calle
Sarmiento 1229, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Felix Vila
Apoderado - María Mercedes Iriarte y Parken S.A.
EP 292
Inicia: 20-10-2009

Vence: 26-10-2009

Transferencia de habilitación
F.B.A. Fábrica de Bandejas y Afines S.R.L. (representada por su socio gerente
Mercedes Llahi De López DNI 93909474) transfiere la Habilitación Municipal otorgada
por c/Expediente N° 033377/97 del inmueble sito en Ávalos 1072/1074, P.B., PI 1RO.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habilitado para los siguientes rubros:
(501300). Fabr. de envases de papel y de cartón. Perforado. Picado. Bobinado y corte
de papel. Cartón y similares; (501302). Fabric. de blisters por moldeado; (501310).
Fabricación de sobres. Etiquetas y bolsas de papel y afines; (603210). Com. Min. Artic.
Librer. Papeler. Cartoner. Impresos. Filat. juguet. Discos y grab.; (633210). Com. May.
Artic. Librer. Papeler. Cartoner. Impresos. Filat. Juguet. Discos y grab. (C/Depósito-art.
5.2.8, inc. A). A Bapla S.A., Libre de toda deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley en
Ávalos 1072/1074, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Osvaldo Juan Dainesi (DNI 20009023)
Presidente - BAPLA S.A.
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Vence. 28-10-2009

Transferencia de Habilitación
Andrea Fernanda Maccari (DNI 21110003) con domicilio en Ugarteche 2853,
transfiere la habilitación municipal para el rubro “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”,
habilitado por Expediente N° 77.251/2003 ubicado en la calle Arenales 3681, 1º y 2°
piso, Capital Federal a Fabio Gustavo Merkier (DNI 18226965) con Domicilio en la
calle Juramento 1574 3º A Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo lugar.
Solicitante: Fabio Gustavo Merkier
EP 295
Inicia: 22-10-2009

Vence: 28-10-2009

Transferencia de habilitación
Mónica Eva Fernández (DNI 13313291) con domicilio en Gorostiaga 1771, Ituzaingó
Pcia. De Bs As. transfiere la habilitación del local para funcionar en el carácter de
“Establecimiento Geriátrico con una capacidad de 9 habitaciones y 31 alojados”, por
Expediente Nº 37887/2002, de fecha 19/11/2002, para el inmueble ubicado en la calle
Fray Luis Beltrán 82/84, P.B., E.P., s/P.B., piso 1º, E.P. s/piso 1º y 2º piso a Domineva
S.R.L. representada por su socio gerente Ricardo Domingo Damiani (DNI 4532197)
con domicilio en la calle Gorostiaga 1771, Ituzaingo, Pcia de Bs. As. Reclamos término
de ley en Fray Luis Beltrán 82.
Solicitante: Ricardo D. Damiani
Socio Gerente - Domineva S.R.L.
EP 301
Inicia: 26-10-2009

Vence: 30-10-2009

Transferencia de habilitación
Lin Shyu de Hsieh (DNI 17688709) y Juien Line Hsieh (DNI 12888670), con domicilio
en Suipacha 511, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito en Suipacha 511, P.B., 1,
Sot, E.P., pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, UF 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de “Hotel sin servicio de comida
con capacidad máxima de 28 habitaciones y 59 pasajeros” por Expediente Nº
54830/1996 en fecha 20/06/1997 a Suipacha Inn S.R.L., con domicilio Suipacha 511,
C.A.B.A. Reclamos de ley en Suipacha 511, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Lin Shyu de Hsieh y Juien Line Hsieh
(Integrantes de Suipacha Inn S.R.L.)
EP 304
Inicia: 26-10-2009

Vence: 30-10-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
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Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Carlos Alberto Arfilli (Tº 168 Fº 206) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.597 -Sala 1y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 294
Inicia: 22-10-2009

Vence: 26-10-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Silvio Gustavo Gorbacz (Tº 202 Fº 61) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 26.411
-Sala 1- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 296
Inicia: 22-10-2009

Vence: 26-10-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
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Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Elena Mariana Siagas (Tº 93 Fº 217) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 27.392, Sala 3ª.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 297
Inicia: 22-10-2009

Vence: 26-10-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Martín Leopoldo Guerrero Lucas (Tº 295 Fº 117) por tres
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en
el Expediente Nº 27.016, Sala 3.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 298
Inicia: 22-10-2009

Vence: 26-10-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
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Doctor
Contador
Público
por
tres
días,
a Gabriel
Aníbal
Fortuna
(Tº
203
Fº
124)
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
27.430, Sala 3.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 299
Inicia: 22-10-2009

Vence: 26-10-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Hernán López Grau (Tº 314 Fº 160) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.371 -Sala 3y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 300
Inicia: 22-10-2009

Vence: 26-10-2009

BANCO SÁENZ S.A.
Transferencia Fiduciaria de Créditos
Se hace saber que el Directorio de la Sociedad ha resuelto transferir en propiedad
fiduciaria la totalidad de los créditos presentes y futuros originados por la compañía a
Banco Valores S.A. en calidad de Fiduciario (no a título personal) del Fideicomiso
Financiero Privado Banco Sáenz IV.
La presente importa notificación en los términos del artículo 1467 del Código Civil.
Buenos Aires, 12 de junio 2009.
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Solicitante: Diego R. Ronconi (LE 5538273)
Rodolfo E. Giardini (LE 7657010)
Apoderados - Banco Sáenz S.A.
EP 303
Inicia: 26-10-2009

Vence: 26-10-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Nota Nº 529.801-DGEGE/08
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
Enrique Rubén Calderón, F.C. 407.931, DNI. 26.115.791, que dentro del tercer día
hábil deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las
inasistencias incurridas desde el 08/08/08 ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse
por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. a) de la Ley N°
471, tramitada mediante Nota Nº 529.801-DGEGE/08.
Queda UD. notificado.
Nilda Mabel Meynier
Directora
EO 1861
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación - Carpeta N° 2.953-DGR/07
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma LIN YU QING que mediante
Cargo N° 415833/2007, se inició verificación impositiva al Nº de inscripcion en Ingresos
Brutos 1097886-11, con domicilio fiscal en Del Barco de Centenera 2084, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según surge de la C.I. N° 2.953-DGR/2007.
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Se notifica que el primer día martes hábil posterior a la publicación del edicto deberá
hacerse presente persona responsable de la firma en el Departamento Verificaciones
Integrales, de la Dirección General de Rentas, sito en Viamonte 900 1º piso (Edificio
Esmeralda), a los efectos de prestar conformidad a las diferencias de verificación que
se comunican.
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 64° del
Código Fiscal Vigente (t.o. 2007), dentro de los 15 dias posteriores al plazo
anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se considerarán como no
conformadas.
Ricardo Vegas
Subdirector General de Fiscalización
EO 1850
Inicia: 23-10-2009

Vence: 27-10-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación - Carpeta N° 80541-DGR/09
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma Note Sell
S.R.L., mediante Cargo de Inspección N° 1.026/2008 se inicio la verificación impositiva
al nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1158386-10, con
domicilio en Avenida Corrientes 2763 piso 4 oficina 8 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación, según surge de la Carpeta
Interna N° 158797-DGR/2008:

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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La presente determinación de diferencias anula y reemplaza la anterior comunicada
con fecha 23 de marzo de 2009.
Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la ultima
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publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable de la
firma en el Dirección de fiscalización integral y operativos especiales, sita en Viamonte
900 ,1° piso, sector Esmeralda, de 12.30 hs. a 16:00 hs. a los efectos de prestar
conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan
por diferencias entre montos declarados en el ISIB y débitos fiscales del impuesto al
valor agregado (AFIP)y de la aplicación de coeficientes progresivos/regresivos
determinados por la Dirección General de Rentas. En caso de prestar conformidad a
los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 63 Del Código Fiscal Vigente (T.o 2008),
dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario
dichas diferencias se considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter
parcial.

Ricardo R. Vegas
Subdirector General de Fiscalización

EO 1851
Inicia: 23-10-2009

Vence: 27-10-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 342-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a la Sra. ELBA
BLANCA GONZALEZ (C.I.N°3.547.768) que por Resolución Nº 342-PD/09 de fecha
07/08/09, se ha procedido a rescindir el boleto de compraventa oportunamente
suscripto correspondiente a la unidad de vivienda ubicada en el Barrio Lafuente, Block
7/8, piso 3, Depto.“B“ de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, U.C.Nº 72.345, por
trasgresión a la cláusula 8º y 11º, en los términos de la 10º y 12º, según lo actuado en
Nota Nº 3.393-CMV/99 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 los
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto 1510/97,
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 efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el 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 Asuntos Jurídicos
EO 1852
Inicio: 23-10-2009

Vence: 27-10-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 406-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Néstor Darío Barisone (D.N.I. Nº 16.161.035 ), que por Resolución Nº 406-PD/09 de
fecha 13/08/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera
en fecha 08/06/87, respecto a la U.C.Nº 57.259 ubicada en la Mz. 12, Block 4º, Torre
12 E, Piso 1º, Depto. “ B “, del B° Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires; por
haberse transgredido por el precitado, las cláusulas SEGUNDA, DÉCIMA Y SEPTIMA,
en los términos de las cláusulas NOVENA Y DECIMO PRIMERA del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 8.092-CMV/84 y agregs.
Asimismo, se le hace saber 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 prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, 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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1853
Inicio: 23-10-2009

Vence: 27-10-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 10.178/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
MARTÍNEZ ROHLL, Rafael (D.N.I. Nº 92.120.832) que por Acta de Directorio Nº 2366
de fecha 17/12/08, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
59.905, ubicada en la Manzana Nº 11, Torre C, Block 7, piso 1º, Dto.“B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires, por transgresión a la cláusula tercera y en los
términos de las cláusulas novena y décimo primera de dicho instrumento.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Acta es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
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norma, 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 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.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 1854
Inicio: 23-10-2009

Vence: 27-10-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 10.179/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr.
SZLEZINGER, Fernando Gabriel (D.N.I. Nº 12.013.720) y la Sra. SLELATT COHEN,
Patricia Viviana (D.N.I. Nº 16.131.109) que por Resolución Nº 464-SS/87 de fecha
30/06/87, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 60.039,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre F, Block 10, Piso P.B., Dto.“B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art.62 del Decreto N° 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, 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 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.

Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 1855
Inicio: 23-10-2009

Vence: 27-10-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 10.180/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
TRULLENQUE, Mario Martín (D.N.I. Nº 11.327.710) que por Resolución Nº 395-SS/96
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de fecha 21/05/96, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
59.946, ubicada en la Manzana Nº 27, Torre E, Block 2, piso 1º, Dto.“A“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Acta es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, 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 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.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial

EO 1856
Inicio: 23-10-2009

Vence: 27-10-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 10.181/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la Sra.
DONAMARI, Susana Inés (D.N.I. Nº 11.685.411) que por Resolución Nº 406-SS/90 de
fecha 14/09/90, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C.Nº 57.118,
ubicada en la Manzana Nº 12, Torre 12C, Block 7, piso 2º, Dto.“A“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art.62 del Decreto N° 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, 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 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.

Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 1857
Inicio: 23-10-2009

Vence: 27-10-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota N° 10.182/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
NAPPIO, Nilda Ester (D.N.I. Nº 10.605.680) que por Resolución Nº 874-SS/96 de
fecha 29/10/96, se ha procedido a ratificar el Acta de Rescisión suscripta de la U.C. Nº
57.959, ubicada en la Manzana Nº 46, Torre C, Block 2, piso 2º, Dto.“B“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber a la interesada, que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, 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 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.
Juan Francisco Trotta
Gerente Regularización Dominial y Notarial
EO 1858
Inicio: 23-10-2009

Vence: 27-10-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 - LA
MATANZA
Citación
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría Única del
Departamento Judicial de La Matanza, cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Margarita Pilar Mur.
El presente deberá publicarse por tres días en el Boletín Oficial de Capital Federal y en
el Diario La Ley del Pdo. de Capital Federal.
San Justo, 29 de septiembre de 2009.
Dolores C. Medina
Secretaria
EO 1860
Inicia: 26-10-2009

Vence: 28-10-2009
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PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL - PROVINCIA DE MENDOZA
Autos N° 50.255, Caratulados: BABY´S BEST S.A. p/Concurso Preventivo (hoy
Cramdown) - Expediente N° 50.255
Oficio Ley 22.172.
Tribunal: Primer Juzgado de Procesos Concursales y Registro.
Circunscripción: Primera de la Provincia de Mendoza.
Juez:Dr. Héctor Ricardo Fragapane.
Secretaria: Dra. Lucía Sosa.
Naturaleza del juicio: Concurso preventivo.
Competencia: Por razón de la materia.
Personas autorizadas: Dres. Claudio Anido y/o Daniel Truffat y/o quienes ellos
designen.
Patrocinante: Dr. Juan Manuel Ruiz.

Primer Juzgado de Proceso Concursales y Registro de la Primera Circunscripción
Judicial de la Provincia de Mendoza, a cargo del Juez Dr. Héctor R. Fragapane, hace
saber que a fs. 992 de los Autos N° 50.255, Caratulados: “BABY´S BEST S.A.
p/Concurso Preventivo (Hoy Cramdown)”, se ha resuelto lo que en su fecha y parte
pertinente se transcribe textualmente: “Mendoza, 29 de setiembre de 2009. AUTOS,
VISTOS y CONSIDERNADO:…RESUELVO: 1°) Rechazar la solicitud de quiebra
voluntaria formulada a fs. 943 por el señor Alejandro Winterhalder en su carácter de
presidente de BABY´S BEST S.A. por resultar improcedente en orden a las razones
expuestas en el considerando 2. 2°) Dar por finalizado el periodo de exclusividad de la
concursada para incorporar las conformidades de acreedores que constituyan las
mayorías de capital y personas del art. 45 LCQ. Al no haberse hecho pública la
propuesta de acuerdo en los términos y plazos de los arts. 43 y 45 LCQ. Y en
consecuencia aplicar al trámite de la presente causa el procedimiento especial del
artículo 48 LCQ., conforme redacción Ley N° 25.589. Por Mesa de Entradas
recaratúlense los autos del siguiente modo: “BABY´S BEST S.A. p/Conc. Prev. (Hoy
Cramdown)”. 3°) Disponer la apertura de un Registro por el término de cinco días,
computables desde la última publicación edictal; para que se inscriban los acreedores y
terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del
Capital Social de la Concursada, a efectos de formular propuestas de Acuerdo
Preventivo. En el momento de la inscripción deberán acompañar un depósito de pesos
un mil ($ 1.000,00) para afrontar el pago de los edictos. 4°) Ordenar que por
Sindicatura se publiquen edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia de
Mendoza y Diario Los Andes, sin previo pago, debiendo transcribirse la parte resolutiva
del presente decisorio. 5°) Mantener la intervención dispuesta a fs. 808/810. Cópiese.
Regístrese. Notifíquese en la forma dispuesta por el art. 26 LCQ. Fdo.: Dr. Héctor
Ricardo Fragapane, Juez.” A fs. 1006, el Tribunal dispuso: “Mendoza, 1° de octubre de
2009. Preveyendo a fs. 995/1005: Agréguense las constancias acompañadas y
téngase presente lo informado en cuanto por derecho corresponda. Amplíase la orden
de publicación de edictos dispuesta en el Dispositivo 4º) de la Resolución de apertura
del proceso de salvataje en razón del domicilio social de la concursada General
Vegetables S.A., en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ofíciese Mediante el Procedimiento Ley 22.172. Fdo.: Dr. Héctor Ricardo Fragapane,
Juez”.
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Héctor Ricardo Fragapane
Juez
Lucía Raquel Sosa
Secretaria
EO 1846
Inicia: 20-10-2009

Vence: 26-10-2009

PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES Y REGISTRO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL - PROVINCIA DE MENDOZA
Autos N° 50.137, Caratulados: General Vegetables S.A. p/Concurso Preventivo
(Hoy Cramdown) - Expediente N° 50.255
Oficio Ley 22.172.
Tribunal: Primer Juzgado de Procesos Concursales y Registro.
Circunscripción: Primera de la Provincia de Mendoza.
Juez: Dr. Héctor Ricardo Fragapane.
Secretaria: Dra. Lucia Sosa.
Naturaleza del juicio: Concurso preventivo.
Competencia: Por razón de la materia.
Personas autorizadas: Dres. Claudio Anido y/o Daniel Truffat y/o quienes ellos
designen.
Patrocinante: Dr. Juan Manuel Ruiz.
Primer Juzgado de Procesos Concursales y Registro de la Primera Circunscripción
Judicial de la Provincia de Mendoza, a cargo del Juez Dr. Héctor R. Fragapane, hace
saber que a fs. 1134 de los Autos N° 50.137, caratulados: “General Vegetables S.A.
p/Concurso Preventivo (Hoy Cramdown)”, se ha resuelto lo que en su fecha y parte
pertinente se transcribe textualmente: “Mendoza, 29 de septiembre de 2009. AUTOS,
VISTOS y CONSIDERANDO:…Resuelvo: 1) Rechazar la solicitud de quiebra voluntaria
formulada a fs. 1080 por el señor Alejandro Winterhalder en su carácter de presidente
de General Vegetables S.A. por resultar improcedente en orden a las razones
expuestas en el considerando 2. 2°) Dar por finalizado el periodo de exclusividad de la
concursada para incorporar las conformidades de acreedores que constituyan las
Mayorías de Capital y Personas del art. 45 LCQ. Al no haberse hecho publica la
propuesta de acuerdo en los términos y plazos de los arts. 43 y 45 LCQ. Y en
consecuencia aplicar al trámite de la presente causa el procedimiento especial del
artículo 48 LCQ. Conforme redacción Ley N° 25.589. Por Mesa de Entradas
recaratulense los autos del siguiente modo: “General Vegatables S.A. p/Conc. Prev.
(Hoy Cramdown)”. 3°) Disponer la apertura de un registro por el término de cinco días,
computables desde la ultima publicación edictal; para que se inscriban los acreedores y
terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del
capital social de la concursada, a efectos de formular propuestas de acuerdo
preventivo. En el momento de la inscripción deberán acompañar un depósito de pesos
un mil ($ 1.000,00) para afrontar el pago de los edictos. 4°) Ordenar que por
Sindicatura se publiquen edictos por cinco días en el boletín oficial de la Provincia de
Mendoza y Diario Uno, sin previo pago, debiendo transcribirse la parte resolutiva del
presente decisorio. 5°) Mantener la intervención dispuesta a fs. 933/935. Cópiese.
Regístrese. Notifíquese en la forma dispuesta por el art. 26 LCQ. Fdo.: Dr. Héctor
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Ricardo Fragapane, Juez”. A fs. 1137 el Tribunal dispuso: “Mendoza, 1° de octubre de
2009. Ampliase la orden de publicación de edictos dispuesta en el Dispositivo 4°) de la
Resolución de apertura del proceso de salvataje en razón del domicilio social inscripto
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ofíciese mediante el
procedimiento. Fdo.: Dr. Héctor Ricardo Fragapane, Juez.
Héctor Ricardo Fragapane
Juez
Lucia Raquel Sosa
Secretaria
EO 1845
Inicia: 20-10-2009

Vence. 26-10-2009
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