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Poder Legislativo
Resoluciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 482 - LCBA/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Franco Pedro Bronzini(DNI
17.030.568) como integrante del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Desígnase como integrante del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Sra. María Lucina Alvarez (D.N.I. 28.382.566).
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

RESOLUCIÓN N° 495 - LCBA/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
Artículo 1º.- Se acepta el veto al proyecto de Ley 3064.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 659 - SSSU/09
Buenos Aires, 19 de Octubre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 1.283.838-SSSU-2009; y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita el pago de alquiler de once (11) equipos
fotocopiadores brindado por la Firma PROINTEC S.H. de López Héctor y Ponce Aldo,
con destino a la Subsecretaria de Seguridad Urbana y Direcciones General que le
dependen;
Que por Expediente Nº 6887/2009 tramitó la Licitación Publica Nº 1059/09
regularizando la contratación de equipos fotocopiadores, por un periodo de dieciocho
meses;
Que esta Unidad de Organización le solicito a la empresa PROINTEC S.H. de López
Héctor y Ponce Aldo; mantener el servicio hasta tanto se concretara el nuevo acto
licitatorio;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte, dependiente de
esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el presente servicio fue brindado durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio
de 2009 y que tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso
concreto cumplimentar el inc. B) del Art. 2º del Decreto Nº 329/GCBA/2008,
modificatorio del Art. Nº 3 del Decreto Nº 2143/GCBA/2007;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de Octubre de 2009 por un monto total acumulado de PESOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS TRECE CON 60/100 ($ 21.213,60);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo.-1º.- Apruébase el gasto correspondiente al pago de alquiler de once (11)
equipos fotocopiadores brindado por la Firma PROINTEC S.H. de López Héctor y
Ponce Aldo, durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2009, por un importe
total de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 11.340,00).Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en los
Programas 53 y 3, actividad 1, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio
2009.Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido
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archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 709 - SSSU/09
Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2009.
VISTO: Las Resoluciones N° 602 - SsSU/09 y N° 677-SsSU/09 ; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en segundo término se modificó el artículo 2° de la
Resolución N° 602 - SsSU/09;
Que por un error involuntario, al redactarse el artículo 1° de la Resolución N° 677 SsSU/09 se mencionó que se modificaba el artículo 1° de la norma legal modificada,
cuando en realidad se estaba modificando el artículo 2°;
Que en consecuencia corresponde rectificar dicho error material, siendo pertinente el
dictado de un nuevo acto administrativo;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el error material deslizado en la Resolución N° 677-SsSU/09,
dejando establecido que mediante la misma se modificó el artículo 2° de la Resolución
N° 602-SsSU/09.
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al Registro Nacional de Armas -RENAR y,
para su conocimiento y demás pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del G.C.A.B.A. Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 732 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 1332141-DGCACTyT-2009; y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la adquisición de Exámenes de Rutina de
Sangre y Orina Completos;
Que, atento a la imperiosa necesidad de realizar los exámenes de rutina para una
nueva incorporación de Agentes a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
del Transito y el Transporte, resulta necesario tramitar en forma urgente la adquisición
de dichos insumos;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
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por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 1
del mes de Noviembre de 2009 por un monto total acumulado de PESOS DIECIOCHO
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 18.500,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911)
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo.-1º.- Apruébase la contratación con la empresa Moriconi, Carlos Alberto, por la
adquisición de 250 exámenes de rutina de sangre y orina completos por un importe
total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($
18.500,00).Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
16, actividad 5, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2009.Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, Cumplido
archívese. Molinero

RESOLUCION Nº 733 - SSSU/09
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2009.
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 1.208.083-DGCACTYT-2009; Y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio referente a la calibración
de 10 (DIEZ) Alcoholímetros;
Que atento a los operativos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, resulta necesario
tramitar en forma urgente dichas calibraciones, dado que los alcoholímetros ha utilizar
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se encuentran próximos a vencerse. Cabe aclarar que las calibraciones deberán ser
realizadas cada 6 (SEIS) meses;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 2
del mes de noviembre de 2009 por un monto total de pesos veintiún mil setecientos
cincuenta con 00/00 centavos ($ 21.750,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa NET CALIBRACIONES S.A.
por la Calibración de 10 (DIEZ) Alcoholímetros por un importe total de pesos TRES MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 CENTAVOS ($ 3.250.00)
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
53, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2009.Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 1.093 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 2.515/06 e Incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio, interpuesto por el agente Daniel Alberto Bordenave, contra la
Resolución Nº 69-MJYSGC/09, glosada en copia fiel a fs. 117/118 mediante la cual se
le impuso la sanción de cesantía;
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Que el agente Bordenave fue sancionado por los siguientes cargos: 1) “En su carácter
de agente de seguridad haber entregado el arma reglamentaria (pistola Bersa Nº
24.731) al agente Raúl Carlini, F. C. Nº 353.540, quien el día 21/11/05, apuntó y
percutó reiteradas veces a la agente María Ester Setau en el sector administrativo
dependiente del Departamento Compras y Suministros de la Dirección General de
Rentas“. 2) “En su carácter de agente de seguridad, el día 21/11/05, haberse
ausentado del objetivo asignado en la Dirección General de Rentas, sin autorización
del la Superioridad, ni causa que lo justifique“;
Que en el escrito recursivo, el agente Bordenave se agravió de la sanción, sosteniendo
que en realidad el arma no la entregó voluntariamente a Carlini, sino que éste se la
arrebató. Critica que se hayan tomado en cuenta los dichos de Setau, pese a ser la
damnificada, y los de Carlini, los que según el recurrente, son deficientes;
Que invoca en cambio, lo que él llama el “testimonio“ de Clotilde Alegre, quien habría
manifestado que Carlini le sacó el arma a Bordenave. Asimismo insiste, como en su
defensa y alegato, que el arma no era peligrosa, ya que le había extraído el cargador
durante el forcejeo, y además no tenía balas en la recámara, aduciendo que no pudo
impedir el arrebato por parte de Carlini, por ser éste más fuerte;
Que estas argumentaciones no pueden resistir el menor análisis. Es inverosímil que
mientras forcejeaban por el arma, según los dichos de Bordenave haya podido extraer
el cargador, tal como si fuera una medida precautoria para el supuesto caso en que su
oponente triunfara en la contienda;
Que no resulta creíble el relato del episodio que brinda, el agente, en su escrito del
Registro Nº 1.067-DGTALMJYS/09, al expresar que: “Carlini tiene el arma con sus
manos yo tengo mis manos en las de Carlini y el arma, y veo que su fuerza es más que
la mía, entonces que hago, miro el arma, busco el botón lo aprieto, sale el cargador
dejo en Carlini el arma yo me quedo con el cargador“;
Que esta versión, no se trataría de un mero arrebato, sino de un verdadero combate,
en el que Bordenave empleó al máximo su fuerza física, hasta que, viendo que sería
inútil la resistencia, recurrió el remedio extremo de accionar un mecanismo para sacar
el cargador de la pistola, ya casi en poder de Carlini, hasta que finalmente debió
cedérsela, y éste huyó de la habitación;
Que esta narración en nada favorece al recurrente, ya que una vez que resultó
despojado del arma, se quedó tranquilamente junto a Ester Setau explicándole que la
misma era inofensiva, mientras que el perpetrador del arrebato, había abandonado el
recinto con el arma reglamentaria en su poder;
Que el absurdo resalta con más vigor si se tiene en cuenta que se trataría de un
arrebato realizado a un personal de vigilancia, que se supone tiene experiencia y
adiestramiento en el manejo de armas y defensa personal; esto estaría demostrando
además que Bordenave no está capacitado para desarrollar la tarea que se le
encomienda, máxime aún cuando no hizo ningún esfuerzo para recuperar la pistola, en
vulneración del deber primordial de todo agente de custodia;
Que todo ello evidencia a las claras que la fantasiosa historia no tiene asidero alguno, y
lo que ocurrió en realidad es lo que relató con todo detalle la agente Setau, esto es,
que Bordenave entregó de manera voluntaria su arma;
Que en cuanto a la persona que el recurrente llama “testigo“, Clotilde Ester Alegre,
nunca declaró en autos, sino que sólo se cuenta con una nota supuestamente suscripta
por ella, y que se glosa a fs. 68, donde dice que Carlini “le saca el arma“, además dicha
nota sólo aparece en autos adjuntada por Bordenave como prueba documental, pero
no ofreció como testigo a la mentada persona, de modo que no ha quedado explicitado
qué significa la citada frase, la que carece de toda precisión, y puede entenderse en
cualquier sentido y tampoco se comprende por qué no propuso como testigos a otras
personas que menciona en su escrito de recurso, pese a haber tenido la plena
oportunidad de haberlo hecho;
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Que nada enerva por tanto la prueba de la materialidad del hecho imputado, el cual,
por su gravedad, hace totalmente apropiada la sanción separativa impuesta por la
Resolución Nº 69-MJYSGC/09, máxime teniendo en cuenta que la misión de seguridad
y custodia encomendada al agente no incluye el instrumentar una siniestra chanza que
pudo poner en peligro la vida y salud de una compañera de trabajo;
Que respecto del segundo cargo formulado al agente Bordenave, él mismo reconoció
haber abandonado temporalmente su puesto de trabajo para ir en busca de yerba, no
acreditando que fuera autorizado por algún superior, ni que hubiera dejado algún
reemplazante, con lo cual el objetivo quedó desguarnecido por ese lapso, causa por la
cual no se advierte motivo alguno para modificar el juicio de disvalor recaído en el acto
administrativo impugnado;
Que en cuanto a la denuncia de ilegitimidad efectuada por el agente Raúl Ernesto
Carlini, F.C. Nº 353.540, respecto de la Resolución Nº 1.389-MHGC/09, cabe la
intervención del Ministerio de Hacienda, por tratarse del área en la cual revistaba el
nombrado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, considerando, a fs. 182, que cabe desestimar el Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto y confirmar la Resolución Nº
69-MJYSGC/09, mediante la cual se impuso la sanción de cesantía al agente en
cuestión.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
interpuesto por el agente Daniel Alberto Bordenave, F.C. Nº 296.061, contra la
Resolución Nº 69-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, remítase al Ministerio de Hacienda, a
los efectos de resolver la denuncia de ilegitimidad efectuada por el agente Raúl Ernesto
Carlini, F.Nº 353.540. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.095 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 19.903/08 e incorporado Expediente Nº 3.722/08, por el cual
se instruyó el sumario Nº 94/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministro de Justicia y Seguridad mediante Resolución Nº 254-MJYSGC/08
dispuso la instrucción del presente Sumario Administrativo a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades con motivo de la denuncia efectuada por la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas al
haberse detectado el faltante de veintisiete (27) Documentos Nacionales de Identidad,
expedidos por el Registro Nacional de las Personas;
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Que según surge de los antecedentes obrantes en autos, mediante Nota Nº
5.011-DGRC/08, el Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas denuncia en fecha 16 de enero de 2008 que se detectó el faltante de 27
Documentos Nacionales de Identidad expedidos por el Registro Nacional de las
Personas Números:
30.253.713, 35.980.548, 35.366.267, 36.171.388, 14.117.864, 16.982.502, 35.537.933,
46.649.148, 36.398.180, 17.856.140, 35.804.599, 8.350.342, 22.547.876, 35.362.719,
35.375.801, 34.496.792, 22.197.064, 33.950.285, 36.170.347, 35.793.419, 24.129.860,
27.993.131, 35.973.027, 17.958.930, 35.365.092, 31.068.302 y 11.593.882;
Que lucen glosados los certificados de denuncias de extravío efectuadas en la
Comisaría Nº 38 de la Policía Federal Argentina, los días 7 y 9 de enero de 2008,
donde se detalla el extravío de veintiséis (26) Documentos Nacionales de Identidad en
el primero y un (1) Documento Nacional de Identidad en el segundo;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración informativa a Mónica Lucía
Gunn (F. Nº 300.847), Jefa de Departamento en la Circunscripción Nº 7 de la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Expuso que a fines
del año 2007, no pudiendo precisar con exactitud la fecha, la Jefa del Sector
Identificaciones Marta Garello le informa a la dicente que ciertos DNI no se
encontraban en el fichero correspondiente. En consecuencia, la dicente ordena realizar
un relevamiento de todos los DNI masculinos y femeninos obrantes en ambos ficheros,
lo que le llevó varios días e involucró a casi todo el personal a su cargo. A resultas de
dicha investigación, se detectó el faltante de los DNI denunciados a fojas 3, 4 y 11 del
Expediente Nº 3.722/08;
Que prosiguió manifestando que en el edificio donde se encuentra la Circunscripción
Nº 7, funcionan el CGP Nº 7 y el Registro Civil que ocupa el segundo piso de un total
de 6 que posee el edificio, más las Salas de Matrimonio que están en el subsuelo. Dijo
que la Circunscripción Nº 7, tanto en el piso 2º como en el subsuelo, no tiene personal
de vigilancia, ni de empresa privada ni del Gobierno, ni hay Policías Federales, como
así tampoco cámaras de seguridad ni alarmas. Sólo cuentan con uno o dos agentes de
la Policía Federal, que están apostados en las puertas de ingreso del edificio;
Que expuso que, el sector donde faltaron los DNI está en el segundo piso, al cual se
accede por escalera y por ascensor, y los faltantes se produjeron en el sector entrega
de DNI del área Identificaciones. Agregó que debido a la cantidad de gente que por día
tramita esos DNI y la modalidad de los trámites, se hace sumamente difícil llevar a
cabo un control del movimiento de gente, pudiendo suceder que los DNI hayan sido
sacados de los ficheros, puesto que sólo separa los ficheros del público un mostrador.
La dicente ratificó la exposición policial de fs. 3, 4, 12, y las notas de fojas 2, 11, 13 del
Expediente Nº 3.722/08;
Que se recibió declaración informativa al administrativo Jorge Horacio Solorzano, (F.
Nº 300.411) quien manifestó que por comentarios de sus compañeros se enteró que
faltaron DNI del lugar donde presta funciones, y juntos efectuaron la búsqueda de los
mismos por el sector pero con resultado negativo. Recuerda que la falta de los DNI se
detecta a fines del año 2007. Explicó que su tarea consiste en completar los
formularios de las solicitudes de DNI de 8 años, de los de 16 años, realizar canjes de
Libretas Cívicas por DNI, los duplicados, triplicados, etc. y cambios de domicilio. Que
una vez confeccionados los formularios son remitidos al Registro Central y éste los
envía al RENAPER para la elaboración concreta de los DNI. Afirmó que nunca el
dicente posee en sus manos los DNI completos o listos, y que su trabajo concluye con
la confección de los formularios. Que en el sector donde presta servicios el dicente no
se guardan los DNI, ya que los mismos son guardados en los ficheros a unos 15
metros de distancia y corresponden a la oficina de Entregas;
Que agregó el declarante que, en el sector donde se produjo el faltante no hay policías,
ni guardias del Gobierno de la Ciudad ni de empresas privadas, trabajan unos veinte
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(20) empleados y por él circulan por día unas 200 o más personas, que efectúan todos
los trámites relacionados a datos personales. Que funciona una caja registradora, sin
ninguna seguridad, no hay mesas de informes y las oficinas se encuentran separadas
por los propios muebles del Registro Civil y que no hay paredes, ni biombos, ni
divisiones de material. Sostuvo que los DNI faltaron de un fichero que posee barreta
que hace de traba de todos los cajones, pero durante los momentos de atención al
público, el mismo permanece sin la traba aunque con los cajones cerrados y se
encuentra a un metro del público, todo ello por falta de espacio, lo que hace que no
haya manera de resguardarlos mejor. El deponente ratificó el contenido de la
exposición policial de fs. 3, 4, 12, del Expediente Nº 3.722/08;
Que en su declaración informativa la administrativa María Cristina Pérez, (F. Nº
276.965) manifestó que a fines de 2007 o principio de 2008, mientras la dicente se
encontraba atendiendo al público se entera que habían desaparecido ciertos DNI del
sector Identificaciones de los ficheros que se encuentran en el salón cercanos a la
escalera. Aclaró que el lugar donde presta servicios es un segundo piso de un edificio
de la calle Rivadavia al 7.200, y es un sector que no se encuentra bien delimitado, con
varias oficinas separadas sólo por escritorios o mostradores, donde se atiende a unas
300 personas aproximadamente por día. Además no hay seguridad ni nada que evite
inconvenientes. Dijo que su intervención en la tramitación de los DNI consiste en
completar los formularios con las solicitudes de DNI, de cambios de domicilios, de
cartas de ciudadanía, de adopciones, etc., los que una vez completados se cargan en
el sistema informático y se guardan para que el día viernes sean remitidos con destino
al RENAPER. Refirió que en el segundo piso no cuentan con personal de seguridad, ni
vigilancia privada ni nada al respecto;
Que se le recibió declaración informativa al agente Enrique Gustavo Barreiro Junqua
(D.N.I. 17.031.856) quien presta servicios en el sector Documentación. Explicó que no
recuerda el día exacto, la Jefa de Departamento Gunn le solicitó al declarante que, a
raíz de haberse detectado el faltante de un DNI, hiciera un relevamiento de todos los
documentos obrantes en su Área. En consecuencia, el dicente conjuntamente con
otros compañeros efectuó dicho relevamiento, detectando que faltaban en todo el
sector los DNI que figuran en las exposiciones policiales. Dijo que en el área donde
presta funciones trabajan unas seis (6) personas y que todos cumplen el horario de
09:00 a 16:00 horas, atendiendo de 09:30 a 14:30 horas a unas cien (100) personas
por día, en todo el segundo piso se atiende unas doscientas (200) personas
aproximadamente. Manifestó que realiza varias funciones, entre ellas recibe los datos
del solicitante, llena la planilla, toma las huellas dactilares y pega la foto, confecciona la
boleta de pago, etc. También en ciertas ocasiones el dicente presta servicios en
Entregas, donde sí tiene contacto con los DNI, ya que debe buscar en el fichero si está
el DNI, pegarle la foto al documento, hacer firmar el formulario Nº 610, donde estaba la
primer foto pegada, hacer firmar el DNI, el Libro de Actas y entregar el documento;
Que aseguró que los DNI faltaron de los ficheros del sector Identificaciones, que se
encuentran detrás de un mostrador. Dichos ficheros se cierran con las barras metálicas
que traban todos los cajones, donde sólo se coloca un candado cuyas llaves que posee
la Dra. Gunn, son guardadas en la caja fuerte del despacho, al que se puede ingresar
porque no es un sector separado por puertas con llaves. El área de los ficheros es
abierta, y en ella así como en todo el piso 2, donde funciona el Registro Civil no hay
medidas de seguridad, no hay serenos, ni policías, ni vigilantes. No hay cámaras de
seguridad, ni rejas;
Que llamada a prestar declaración informativa, Marta Isabel Vita de Garello, (F. Nº
265.167) quien se desempeña como Cajera de la Circunscripción Nº 7 del Registro
Civil, a fs. 14 y vta. expresó que cierto día a fines del año 2007, vio a una persona
ajena al Registro Civil en el sector Identificaciones, que se encuentra muy cerca de la
Caja donde la dicente presta servicios, pero si bien le llamó la atención, al increparle

N° 3308 - 25/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

ese señor se retiró sin portar bolso ni bulto alguno. Transcurrido un tiempo, y cuando
comenzaron a detectar el faltante de ciertos DNI, la dicente consideró como posibilidad
el hecho que esa persona se los hubiese llevado, pero no lo puede asegurar. Explicó
que su tarea consiste en firmar los DNI y cobrar en la Caja los trámites que efectúan
los ciudadanos. Manifestó que cualquier empleado puede entregar los DNI en el sector
Entregas, y que no se pudo saber quién era el empleado que estaba entregando los
documentos, en el momento en que apareció la persona antes referida, ya que es un
puesto que no tiene personal fijo, y esa tarea la pueden realizar varios empleados en el
mismo día;
Que sostuvo que, el sector del segundo piso es totalmente vulnerable, no hay cámaras
de seguridad y sólo existe un policía en la puerta de ingreso del edificio. Que por las
noches, un solo policía custodia todo el edificio que tiene 6 pisos. Dijo que los DNI se
colocan en un fichero que se abre a principio del día y se cierra al finalizar la jornada,
con llave que se deposita en la caja fuerte que está en el despacho de la Dra. Gunn, a
la que tiene acceso ella y la dicente. Agregó que la limpieza del sector la realiza una
empresa que la dicente no conoce el nombre, y que llega cuando termina la jornada,
pero los DNI ya están bajo llave con la barreta y el candado. También aseguró que
nunca antes faltaron DNI;
Que el administrativo Rubén Llanes (F. Nº 231.393) prestó declaración informativa
manifestando que a fines del año 2007 tomó conocimiento por comentarios de sus
compañeros que faltaban ciertos DNI. Aclaró el dicente que realiza tareas
denominadas “operativo Escuelas“, o sea que se dirige diariamente a las escuelas a
efectuar los trámites relacionados con los DNI de los menores y concluida la jornada,
se presenta en su sector de trabajo a entregar lo producido. Al enterarse del faltante de
los documentos, procedió a buscarlos entre sus elementos pero con resultado
negativo. Señaló que pueden haber faltado DNI de Identificaciones en Entregas, que es
un sector muy amplio, las oficinas están separadas sólo por mostradores o escritorios y
tienen pocas personas para atender la gran cantidad de público que concurre
diariamente;
Que explicó que el segundo piso tiene dos puertas de ingreso más una de auxilio para
emergencia. Las llaves de las puertas de ingreso quedan en seguridad y un juego lo
debe tener la Jefa Dra. Gunn, quien abre las puertas al ingresar. Que los ficheros del
segundo piso tienen candados con llaves que están en la caja fuerte en el despacho de
la Dra. Gunn, y se abren al iniciar la jornada y se cierran al terminar la misma con llave;
Que prestó declaración informativa el agente Juan Carlos Girones, (F. Nº 270.938),
manifestando que estuvo de licencia durante los últimos meses del año 2007 y
principios de 2008. Al retomar sus funciones en febrero de 2008, la Dra. Gunn le
comentó que faltaron unos DNI y que habían efectuado la búsqueda por todos los
sectores con resultado infructuoso;
Que llegado el momento de evaluar los hechos, corresponde aclarar que se advierte un
error en los considerandos de la Resolución Nº 254-MJYSGC/08 en cuanto se
consignó como faltante el documento de identidad Nº 8.350.342, en lugar del correcto,
esto es 33.504.165 (fs. 4 del Expediente Nº 3.722/08);
Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que la circunstancia descripta en el
párrafo precedente, no invalida la presente investigación, ya que el error material
mencionado no fue impedimento para llevar a cabo la misma y tampoco afectó la
legalidad del procedimiento;
Que del análisis de lo actuado no surgen pruebas fehacientes que permitan determinar
la autoría del hecho denunciado. Tampoco existen en autos elementos probatorios que
habiliten reprochar incumplimiento del deber de guarda y cuidado de los bienes de la
Ciudad (Artículo 10, inc. g) de la Ley Nº 471), máxime cuando está probado que el piso
2º y el subsuelo de la Circunscripción 7a, donde funcionan las dependencias del
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Registro Civil, no tiene personal de vigilancia de empresa privada, ni del Gobierno de la
Ciudad, ni de la Policía Federal, ni tampoco cuentan con cámaras de seguridad, ni
alarmas -extremo sobre el que coinciden los agentes que prestaron declaración a fs.
5/6, 8 y vta., 10 y vta. y 14 y vta.;
Que teniendo en cuenta además que la falta de precisión del momento en que se
produjo el faltante y la circunstancia que en el sector donde se guardaban los
documentos desparecidos trabajan unos 20 empleados y circulan por día unas 200 o
más personas, no resulta posible atribuir responsabilidad a agente alguno;
Que asimismo cabe mencionar que tampoco se inició investigación penal alguna como
resultado de las denuncias oportunamente efectuadas ante la Comisaría Nº 38 de la
Policía Federal Argentina;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.176/09, aconsejando
archivar el presente Sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 94/08 instruído por Expediente Nº 19.903/08 e
Incorporado Expediente Nº 3.722/08, instruído a fin de investigar los hechos y deslindar
las responsabilidades con motivo de la denuncia efectuada por la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas al haberse detectado el faltante
de veintisiete (27) Documentos Nacionales de Identidad, expedidos por el Registro
Nacional de las Personas.
Artículo 2º.- Rectifíquese el primer considerando de la Resolución Nº 254-MJYSGC/08.
Donde dice “8.350.342“ debe decir “33.504.165“.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Subsecretaría de Justicia para que evalúe la adopción de
medidas de seguridad a instrumentar por la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas en todas sus delegaciones a fin de evitar la
configuración de nuevos hechos como los investigados en el Sumario Nº 94/08.
Artículo 4º.- 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. Cumplido, para su
conocimiento y demás fines pase a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.096 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 78.722/07 e Incorporado Expediente Nº 53.950/07, por el cual
se instruyó el Sumario Nº 436/07, y
CONSIDERANDO:
Que el presente Sumario fue dispuesto por el por entonces Ministro de Gobierno,
mediante Resolución Nº 1.397-MGGC/07 a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo del faltante del DNI Nº 47.962.921, expedido por el
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Registro Nacional de las Personas, ocurrido en la Circunscripción 11 dependiente de la
Dirección Operativa Comunal de la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas;
Que a fs. 2 del Expediente Incorporado Nº 53.950/07 se agrega Nota Nº
5.867-DGRC/07 mediante la cual se informa a la Superioridad del faltante del DNI de 0
años Nº 47.962.921, expedido por el Registro Nacional de las Personas, en blanco
para recién nacido;
Que a fs. 4 del mismo Expediente Incorporado se agrega certificado de Denuncia
emitido por la Comisaría 29º de la Policía Federal Argentina, con motivo del hecho
antes mencionado;
Que abierta la Instrucción, prestó declaración informativa la agente Susana Elena Inés
Queralt (F. Nº 283.922), de profesión Abogada, prestando servicios actualmente en
Circunscripción Nº 11 dependiente de la Dirección General del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, quien manifiesta que ratifica la exposición policial de fs.
4 del Expediente Nº 53.950/07 incorporado y reconoce que fue la dicente la encargada
de exponer ante la Comisaría Nº 29 lo acontecido. Refiere que en los primeros días del
mes de julio de 2007 la Jefa de Sección, Marta Marino le comunicó a la dicente que
faltaba el DNI Nº 47.962.921. Continúa recordando que ante esta novedad les indicó a
los empleados que efectuaran una búsqueda exhaustiva en el lugar, pero la misma dió
resultado negativo, por lo que la declarante procedió a efectuar la exposición policial a
los efectos de que el RENAPER anule el DNI faltante. También se dió aviso a la
Superioridad o sea a la Dirección Operativa;
Que expresó que por día circulaban en Circunscripción Nº 11 más de cien personas y
con respecto a la entrega de los DNI, se le otorgaba los DNI a los recién nacidos entre
otros de la Clínica Mater Dei. Manifiesta que en el caso de esta clínica el trámite de
entrega de DNI está a cargo de una empleada “interviniente“, cuya función es la de
llevar los certificados médico y de nacimiento con libretas de matrimonio o partidas de
matrimonio o sea hijos matrimoniales de la Clínica Mater Dei a la Circunscripción Nº
11. Aclaró que una vez en la oficina la “interviniente“ de nombre Marta Catuogno,
ingresa los datos del recién nacido en un libro propio e ingresa el numero de DNI
correspondiente a cada recién nacido en el certificado médico;
Que explicó que la Circunscripción Nº 11 entrega un paquete con cien DNI ya con el
número en cada uno y, “la interviniente“, una vez que registra el nacimiento completa
los datos en el propio documento y se lo entrega sin foto al responsable del trámite en
la Clínica Mater Dei. Afirma que, entonces “la Interviniente“ efectúa los registros del
recién nacido en la Circunscripción, labrando el acta de nacimiento y luego se lleva los
DNI a la clínica para ser entregados. Aclara que los DNI en blanco permanecen en el
paquete para continuar con el trámite de los próximos recién nacidos. Refiere que la
“interviniente“ es una persona jubilada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
contratada y dependiente de la Clínica Mater Dei que sólo utilizaba una oficina de la
Circunscripción Nº 11, dos veces por semana y no tiene relación, ni vínculo con el
Gobierno de la Ciudad, sólo debe responder a las normativas dentro de la
Circunscripción en lo que refiere a su comportamiento y su trabajo;
Que declaró respecto a la Seguridad que en la puerta de ingreso estaba un agente de
la Policía Federal Argentina y que el lugar donde cumplía funciones “la interviniente“
era parte de este inmueble o sea que circulaba gente por ese sector. Aclara que una
vez que se hacía presente la señora Catuogno se le entregaba el paquete con los DNI
y una vez que ésta se retiraba los DNI eran guardados en una caja fuerte a la que sólo
podían acceder la dicente, la Jefa de División, el Jefe de Sección Jorge Ivko y la Jefa
de Sección Marta Marino. Aclaró que se podría haber tratado de un error en la cantidad
de DNI remitidos por el RENAPER, al momento de empaquetarlos. Manifestó que la
dicente solicitó a la Superioridad mayores medidas de seguridad, pero no se puede
hacer nada, dadas las características del edificio y la dinámica de la actividad. Declaró
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que no existen antecedentes de faltantes de DNI, y que es la primera vez. Agregó
respecto del personal de limpieza, que es una señora de nombre Cristina, pero no
conoce el apellido, considerándola una persona de confianza;
Que se recibió declaración de la agente Laura Gabriela Gurzi (F. Nº 261.951),
empleada administrativa, quien presta servicios actualmente en la Circunscripción Nº
10 dependiente de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas a cargo de la División Administrativa, y manifestó que tomó conocimiento
del hecho investigado por comentarios de la Jefa de Sección Nacimientos y que
procedió a realizar una búsqueda exhaustiva por todo su sector con resultado negativo.
Expresó que no hay agente de seguridad o personal policial designado en el sector ni
tampoco cámaras de video ni serenos y que circulaba mucha gente por día. Explicó
que el personal de limpieza efectuaba las tareas una vez cumplidas las funciones del
Sector Nacimientos, esto es luego de las 16:00 horas, pero la documentación
permanecía bajo llaves, por lo tanto todo hace suponer que efectivamente no recibieron
nunca ese DNI, o sea no lo mandaron del Registro Nacional, aunque no le consta;
Que prestó declaración informativa al agente Jorge Carlos Ivko, (F. Nº 178.647),
empleado administrativo quien presta servicios actualmente en la Circunscripción Nº 10
dependiente de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, y manifestó que tomó conocimiento del faltante de un documento a mitad del
año 2007, y como el deponente es el Jefe de la Oficina de Identificaciones posee llaves
de la caja fuerte que se encuentra a disposición de las oficinas de Nacimientos,
Identificación, Actuaciones Sumarias y Matrimonios y que cada Jefe tiene acceso a esa
caja fuerte, pero el declarante no tomó contacto con el DNI porque no es atinente a su
área, sino que corresponde al Área de Nacimientos;
Que refirió respecto al lugar donde trabajaba dicha área, que era una oficina donde
trabajaban las secciones de Identificaciones, Nacimientos y Matrimonios, pero todos
ubicados en un mismo sector, siendo unas 12 personas aproximadamente. Aclaró el
deponente que además prestaba servicios para la Clínica Mater Dei una señora
“interviniente“ que era la encargada de tramitar los DNI de los recién nacidos en la
Clínica mencionada. Afirma que la señora Marta Catuogno era y es actualmente la
interviniente de la Clínica Mater Dei, pero no es agente del Gobierno porque ya está
jubilada, responde a la Clínica Privada y no concurre todos los días sólo algunos días a
la semana;
Que aclaró que esta es la primera vez que falta un DNI en el sector mencionado y que
se detectó el faltante cuando estaban sacando los DNI del paquete que remite Registro
Nacional de las Personas, por lo tanto es muy probable que no haya sido remitido por
dicho Registro, considera el dicente que no fue por negligencia de los empleados del
sector, sino por una mala remisión del Registro Nacional. Además se cumplieron las
directivas de comunicar el hecho a la Superioridad y efectuar la denuncia policial
correspondiente;
Que se recibió la declaración informativa de la agente Marta Ester Marino (F. Nº
238.652), empleada administrativa, quien presta servicios como Jefa de la Sección
Nacimientos y Matrimonios en la Comuna Nº 10 ex Circunscripción Nº 11 dependiente
de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y
manifiesta que anteriormente comparecía una vez por semana una señora de nombre
Marta Catuogno que es una ex empleada del Registro Civil, ahora jubilada y se
desempeña como “interviniente“, entre la Comuna y la Clínica Mater Dei, o sea tramita
los DNI de los recién nacidos en dicha clínica, pero la tramitación de los mismos la
efectúa en la Comuna Nº 10. Refirió que cierto día al momento de entregar los DNI a la
interviniente notan que de la numeración 47.962.920 salta a la 47.962.922 o sea
faltaba el que tenía la terminación 921, y ante esto la dicente procede a realizar una
búsqueda en todo el paquete atento que puede encontrarse intercalado, pero como el
resultado fue negativo se dirigió a la Superioridad informando la novedad y solicitando
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instrucciones;
Que aclaró la deponente que el DNI faltante nunca tramitó, puesto que de la
terminación Nº 920 saltó a la 922 y la única persona que manipula el paquete con los
DNI es la dicente, por lo tanto tiene la certeza de que el DNI no llegó nunca a la oficina.
Declara que los DNI se guardan en la caja fuerte que se encuentra dentro de la oficina
de la Dra. Queralt y cada Jefe posee llave de esa caja fuerte y que no hay personal de
vigilancia apostado en el sector, ni cámaras de video ni alarmas. Agregó que por el
sector circula gran cantidad de gente por día, pero de todas maneras la dicente
sostiene que el DNI nunca se encontró en el paquete. Manifestó que conoce a la
señora Marta Catuogno porque era empleada de la Circunscripción Nº 11 ahora
jubilada y es actualmente la interviniente de la Clínica Mater Dei;
Que agregó que el personal de limpieza pertenece a una empresa privada y realiza su
tarea después de las 16 horas, pero de todos modos reitera que los DNI se guardaban
bajo llave y que el documento extraviado no vino en el paquete de cien que le fuera
entregado;
Que se acompaña el informe de la ex Dirección General de Recursos Humanos en
relación a la ex agente Marta Mabel Sobrino de Catuogno quien revistara hasta el 30
de noviembre de 2001 en la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas como Jefa de División Administrativa;
Que asimismo se acompaña el informe de la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, en donde consta que con fecha 30 de noviembre de
2001 se hizo acreedora al beneficio jubilatorio y se acompaña normativa respecto a la
institución del “interviniente“ para la inscripción de nacimientos;
Que de las pruebas colectadas en el transcurso de la Instrucción se desprende que no
se pudo ubicar el DNI 47.962.921, en blanco destinado a la inscripción de recién
nacidos;
Que es menester señalar que al detectarse el faltante de dicha documentación se
realizaron búsquedas exhaustivas y se tomaron las medidas administrativas del caso,
consistentes en dar parte a la Superioridad y haberse realizado la correspondiente
exposición policial;
Que de las declaraciones colectadas surgen coincidentes las afirmaciones que
sostienen que más que un extravío se trataría de un error en el empaquetamiento de
los documentos (DNI) en blanco;
Que asimismo, los extremos vertidos señalan que es la primera vez que ocurre algo
así, y que por otra parte se trata de un sector por donde circula una importante
cantidad de público y que no cuenta con especiales medidas de seguridad, salvo el
mantenimiento de los DNI bajo llave en una caja fuerte;
Que de lo antes referido surge que como resultado de la tramitación de la presente
investigación sumarial no surgen elementos de convicción, como así, situaciones de
hecho que permitan afirmar que se ha configurado una falta administrativa atribuible a
personal de la Administración en el ejercicio de sus funciones, por tal razón deviene
inoficioso proseguir con la presente investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.106/09 en el cual
aconseja archivar el presente Sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el presente Sumario, instruído a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo del faltante del D. N. I. Nº 47.962.921,
expedido por el Registro Nacional de las Personas ocurrido en la Circunscripción 11

N° 3308 - 25/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°20

dependiente de la Dirección Operativa Comunal de la Dirección General del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. Cumplido, para su notificación y demás
efectos gírese a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Fecho, archívese. Montenegro

Ministerio de Cultura

RESOLUCION Nº 3.058 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.369.780-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires
deposite
los
honorarios
correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.059 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.369.659-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.062 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.369.723-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.066 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.357.545-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09;
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberà adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 126 - SSDE/09
Buenos Aires, 11 Noviembre de 2009.
VISTO: las Resoluciones Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09 y 70/SSDE/09
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 25/SSDE/09, se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“ destinado a seleccionar entidades que actúen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que la Resolución Nº 68/SSDE/09 estableció las bases y condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de los emprendedores a ser patrocinados
por dichas instituciones;
Que en ese sentido la Resolución Nº 70/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y
tutoría de las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de
negocios de los emprendedores que participan del concurso “Buenos Aires Emprende
2009“;
Que, en atención a la normativa mencionada precedentemente, esta Subsecretaría
tiene entre otras responsabilidades, la evaluación de los proyectos de emprendedores
que se presenten en el marco del mencionado concurso y en virtud de la cual esta
Autoridad de Aplicación resolverá cuales serán los emprendimientos que resultarán
seleccionadas en la presente convocatoria y consecuentemente recibirán los beneficios
previstos;
Que, en consecuencia, corresponde dotar a los evaluadores de herramientas a los
efectos de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de
evaluación y selección de los proyectos concursantes, conforme lo previsto en las
Bases y Condiciones estipuladas y, para ello, se hace necesario explicitar los criterios,
las pautas y las herramientas a través de las cuales se realizarán las mismos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Herramienta de Evaluación para la calificación y selección de
los proyectos de negocios de emprendedores en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, que como Anexos A, B, C, D, E, F y G forman parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pásese al Ministerio de
Desarrollo Económico, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología. Cumplido, archívese.
Svarzman

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 128 - SSDE/09
Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
VISTO: las Resoluciones Nros. 25/SSDE/2009, 68/SSDE/2009, 70/SSDE/09 y
126/SSDE/09 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 25/SSDE/09, se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“ destinado a seleccionar entidades que actuén como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores;
Que la Resolución Nº 68/SSDE/09 estableció las bases y condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de los emprendedores a ser patrocinados
por dichas instituciones;
Que en ese sentido la Resolución Nº 70/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y
tutoría de las entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de
negocios de los emprendedores que participan del concurso “Buenos Aires Emprende
2009“;
Que, en atención a la normativa mencionada precedentemente, esta Subsecretaría
tiene entre sus responsabilidades la evaluación de los proyectos de negocios
presentados en el marco del mencionado concurso y en virtud de la cual esta Autoridad
de Aplicación resolverá cuales serán los emprendimientos que resultarán
seleccionados y consecuentemente recibirán los beneficios previstos;
Que la Resolución Nº 126/SSDE/09 estableció la Herramienta de Evaluación que
deberán utilizar los evaluadores que analizarán los proyectos de negocios de
emprendedores en el mencionado concurso;
Que a efectos de garantizar la mayor rigurosidad y transparencia en el proceso de
evaluación de los proyectos que se presenten, se considera de particular importancia
individualizar al equipo técnico que estará a cargo de la evaluación económico y
financiero como así también el equipo legal, administrativo y formal de los proyectos de
negocios que se presenten en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“
en sus distintas instancias;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente resolución participarán como evaluadores de
los proyectos de negocios presentados en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“.
Artículo 2°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del citado ministerio, Dirección General de
Comercio Exterior, y Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, cumplido, archívese.
Svarzman
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 656 - MDEGC/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
VISTO: El Convenio Marco de Colaboración
336/MDEGC/09, el Expediente N° 1.343.628/09, y

Nº

3426,

la

Resolución

Nº

CONSIDERANDO:
Que con fecha 28 de diciembre de 2006, se suscribió un Convenio de Colaboración
entre el ex Ministerio de la Producción, hoy Ministerio de Desarrollo Económico, y
UBATEC S.A., registrado bajo el Nº 3426;
Que por otra parte, mediante el Convenio de Colaboración Nº 3.426/2006, suscripto
entre el ex Ministerio de Producción, hoy Desarrollo Económico, y UBATEC S.A., esta
última se comprometió a realizar por su cuenta y orden, entre otras cosas, a “(i)
Administrar los fondos destinados a la ejecución de las líneas de programas destinadas
a la articulación de una red de incubadoras y la promoción de las 'actividades
emprendedoras de pre-incubación e incubación desarrolladas por entidades y
programas universitarios y/o institucionales de emprendedorismo en la Ciudad; (ii)
administrar los fondos destinados a la realización de estudios científico-tecnológicos de
interés para el Gobierno de la Ciudad, ejecutados con grupos de investigación e
instituciones pertenecientes al sistema universitario o a instituciones oficiales de
investigación, incluyendo investigaciones originales y/o pertinentes, evaluación de
proyectos intensivos en conocimiento, realización de estudios de campo, asistencia
tecnológica puntual en el diseño de programas y acciones de intervención, entre otros“;
Que en ese contexto, por la Resolución Nº 336/MDEGC/09 se encomendó a UBATEC
S.A., la administración de fondos destinados a la realización de un diagnóstico de la
situación actual del sector de emprendedorismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una institución con
reconocida experiencia en la actividad encomendada;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos

N° 3308 - 25/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°27

necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoria y fiscalización estableciendo, a su vez, un
mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL ($ 46.000.-) que serán destinados a cumplir lo encomendado
por la Resolución Nº 336/MDEGC/09.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- 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
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 678 - MDEGC/09
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 50/09 y la Nota N° 1.372.348/DGCONC/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General de Concesiones solicita una
Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de crear partidas presupuestarias
a los efectos de imputación de la Caja Chica Nº 3/2009 de dicha Dirección.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 2 del
Decreto N° 50/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
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efectos a las Unidades Ejecutoras Dirección General de Concesiones y Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, Archívese.
Cabrera

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.633 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 54.422/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la señora Zulema Mancuello, D.N.I. N° 4.993.873, impugnando los términos de la
Resolución Nº 221-SSEP/08;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, la
señora Zulema Mancuello solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido al
caer en la vereda de la calle Andalgalá frente al Nº 2678;
Que en base a los elementos obrantes en autos, se dictó el acto administrativo
recurrido, mediante el cual se rechazó la petición efectuada por no surgir de las
actuaciones elementos probatorios suficientes que permitan acreditar la ocurrencia del
hecho, ni en su caso la relación de causalidad entre la caída y las referencias a las
deficiencias de la acera;
Que una vez notificado el acto administrativo precitado la interesada interpuso recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio mediante Registro Nº 165-SSEP/08 en
los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que por Resolución Nº 98-SSEP/09 se desestima el mencionado recurso contra los
términos de la Resolución Nº 221-SSEP/08, siendo notificada la recurrente el día 8 de
mayo de 2009;
Que elevadas las actuaciones al superior, en fecha 12 de junio de 2009, se le notifica a
la interesada su derecho a ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio oportunamente incoado, no haciendo uso la misma de tal derecho;
Que pasando a analizar el fondo de las cuestiones planteadas, en primer término 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 determinado por el artículo 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510;
Que transcurrido el plazo de ley para ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio, y tal lo esgrimido precedentemente, la peticionante no ha efectuado nuevas
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presentaciones
conducentes
a
desvirtuar
la
Resolución
impugnada;
Que del análisis de los argumentos vertidos mediante el Registro Nº 165-SSEP/08, no
se advierte que los elementos aportados resulten conducentes para desvirtuar lo
dispuesto mediante el acto impugnado;
Que los antecedentes del caso han sido reseñados por la Procuración General de la
Ciudad mediante Dictamen PG Nº 65.912/08;
Que por todo lo expuesto, y toda vez que con carácter previo al dictado del referido
acto se evaluaron todas las constancias obrantes en estas actuaciones, la Procuración
General en el Dictamen PG Nº 69.921/09 consideró que el acto administrativo recurrido
se encuentra fundado y ajustado a derecho y que en consecuencia corresponde
desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora Zulema
Mancuello;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
Zulema Mancuello, D.N.I. N° 4.993.873, contra los términos de la Resolución Nº
221-SSEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese fehacientemente al
recurrente de los términos de la presente resolución haciéndole saber que este acto
agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del plazo de diez días hábiles. Cumplido remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 707 - AGIP/09
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
VISTO: : La Nota Nº 515-DGATYRF-2009, y
CONSIDERANDO::
Que mediante dicha actuación la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires agrega el informe producido como resultado de la auditoría y descargos
de los mandatarios auditados, siendo elaborado con el fin de evaluar el desempeño
judicial y tomándose como indicador puntualmente un máximo de cinco por ciento (5
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%) de caducidades, sobre el total de las carteras adjudicadas a cada uno;
Que de las referidas conclusiones se desprende que a la mandataria María Cabiche, a
cargo de la sección Nº 16, se le ha comprobado un porcentaje de caducidad del doce
con cincuenta y seis por ciento (12,56 %), superando ampliamente el indicador
establecido, por lo que el resultado procesal de dicha gestión no puede ser consentido
dentro de los parámetros de efectividad y eficiencia requeridos por esta Administración,
correspondiendo revocar el poder oportunamente conferido a la mencionada
profesional.
Que el Decreto Nº 42/GCBA/02 (BOCBA 1364) y sus modificatorias establecen en su
artículo 8° in fine y respecto de la responsabilidad de los mandatarios que “si dejaran
prescribir una deuda, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial por los daños
emergentes de su negligencia, se procederá de inmediato a la revocación del
mandatario“;
Que el artículo 15 de igual normativa prescribe que “si el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires fuere condenado en algún juicio, por culpa o negligencia del mandatario,
tanto las costas como los daños y perjuicios deberán ser resarcidos por el apoderado“;
Que por Resolución 439-PG/06 se estableció la obligatoriedad, a partir del 26 de
diciembre de 2006, de la utilización por parte de los mandatarios del sistema de
seguimiento de juicios; estableciendo en su articulo 3° que dicho sistema debe estar
permanentemente actualizado, debiendo reflejar el estado procesal actualizado a los
expedientes;
Que la Dra. Maria Cabiche deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas como
asimismo la devolución de las carpetas y demás documental que le fueron entregados
a los fines de su labor, y todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley 2603,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Revóquese el mandato conferido oportunamente a la Dra. María Cabiche.
Artículo 2.- Establécese que dentro del plazo de quince (15) días a contar de la
notificación de la presente, la mandataria mencionada en el artículo primero deberá
entregar, ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la totalidad de la
documentación obrante en su poder y relacionada con todos y cada uno de los juicios
que tuviera a su cargo. Igualmente deberá efectuar una rendición pormenorizada de los
mismos, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del sistema de
seguimiento de juicios implementado por Resolución Nº 439-PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara donde se encuentren
radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada proceso judicial;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de Inscripción del contribuyente ejecutado;
g) Estado procesal actualizado de cada litigio;
h) Ultimo acto impulsorio cumplido, con indicación de su fecha.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General
de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 569 - AGC/09
Buenos Aires,14 de octubre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 1214912-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las prescripciones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada a partir del 18/9/09, por el
Sr. Raúl Fabián Maestro (DNI Nº 16.674.926 y CUIL Nº 20-16674926-4), que se
encuentra vinculado con esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) a través del
régimen mencionado, prestando servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 3° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del agente, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 18/9/09 el Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
948/05, entre la AGC y el Sr. Raúl Fabián Maestro (DNI Nº 16.674.926 y CUIL Nº
20-16674926-4), en virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos y, para su debida intervención,
remítanse al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bourlot
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 325 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCAB A/08, la Resolución
Nº 113/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 113/UPE-UOAC/09, del 13 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2100/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que se
adjudicó el renglón N° 2 (Solución de Calcio Gl uconato al 10% - NNE 05002563) a la
razón social DRAWER S.A.;
Que a posteriori, la razón social DRAWER S.A., en respuesta al reclamo formulado por
la Dra. Marcela Mastandrea “Directora Técnica de UPS SCS“, respecto de las 5675
ampollas precipitadas del insumo Gluconato de Calcio 10% Drawer - lote N° 30026,
solicitó entregar en reemplazo el mismo insumo lote N° 30029, sin la inscripción de la
leyenda correspondiente, debido a que el grabado de la misma tendría una demora de
aproximadamente 150 días;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, con referencia al precipitado de las ampollas de Gluconato de
Calcio 10%, se consideró adecuado el recall realizado y cambio por otras unidades,
debiendo aceptarse, como excepción, la entrega sin la leyenda establecida en el Pliego
de Bases y Condiciones;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General, haciendo especial
hincapié en el dictamen de las profesionales farmacéuticas intervinientes, recomendó
que se autoricen las entregas de dichos productos sin el grabado de la leyenda
correspondiente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DRAWER S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
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conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DRAWER S.A. a realizar la entrega CINCO
MIL SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO (5.675) unidades de los insumos
correspondientes al renglón N° 2 (Solución de Calci o Gluconato al 10% - NNE
05002563 - Lote N° 30029), correspondientes a la Or den de Compra N° 12331/09, de
la Licitación Pública N° 2100/SIGAF/08, sin la leye nda “Prohibida su Venta.
Distribución Gratuita. Ministerio de Salud. GCABA“ impresa en sus envases, de
acuerdo a lo establecido oportunamente en el Pliego de Bases y Condiciones de la
licitación de marras.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DRAWER S.A., haciéndole saber además que,
deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 326 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 99/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/ 2009, y la Resolución N°
001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
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habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 99/UPE-UOAC/09, del 27 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2244/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 1 (Clorpromazina a l 2.5%), N° 17 (Clorpromazina al
0.5%) y N° 18 (Haloperidol de 5mg) a la razón socia l LABORATORIOS DUNCAN S.A.;
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 41354/09 a
nombre de la razón social LABORATORIOS DUNCAN S.A., en la que se amplió en un
15% las cantidades de los renglones N° 17 (Clorprom azina al 0.5%) y N° 18
(Haloperidol de 5mg) de la Orden de Compra N° 10833 /09;
Que LABORATORIOS DUNCAN S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra N°
41354/09, solicitó entregar los insumos de los r englones N° 17 (Clorpromazina al
0.5%) y N° 18 (Haloperidol de 5mg) de la misma, cor respondiente a la Licitación
Pública N° 2244/SIGAF/08, sin la impresión de la le yenda “Prohibida su Venta.
Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los
productos, colocando dicha impresión solamente en los envases secundarios;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, con referencia a la solicitud de entrega de los
citados insumos, con la leyenda solo en el envase secundario, se consideró razonable
atento las cantidades involucradas y a los efectos de no provocar desabastecimiento
de insumos esenciales;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos sin la leyenda
preimpresa en los envases primarios;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
LABORATORIOS DUNCAN S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social LABORATORIOS DUNCAN S.A. a realizar la
entrega de los insumos de los renglones N° 17 (Clor promazina al 0.5%) y N° 18
(Haloperidol de 5mg), correspondientes a la Orden de Compra N° 41354/2009, de la
Licitación Pública N° 2244/SIGAF/2008, en los plazo s y condiciones establecidas en la
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misma, con la exención de consignar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución
Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases primarios de los productos,
debiendo sellar la misma en su envase secundario.
Artículo 2°.- Hágase saber a LABORATORIOS DUNCAN S. A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 327 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 162/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/ 08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 162/UPE-UOAC/09, del 07 de mayo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2212/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones Nº 15 (Catéter Endovenoso de Mediana Duración - NNE
05071855), 16 (Catéter Endovenoso de Mediana Duración - NNE 05071856), N° 17
(Catéter Endovenoso de Mediana Duración - NNE 05071857), N° 18 (Catéter
Endovenoso de Mediana Duración - NNE 05071858), N° 19 (Catéter Endovenoso de
Mediana Duración - NNE 05071859), N° 20 (Catéter En dovenoso de Mediana
Duración - NNE 05071860), N° 25 (Catéter Endovenoso - NNE 09039114), N° 26
(Catéter Endovenoso - NNE 09039115), N° 27 (Catéter Endovenoso - NNE 09039117)
y N° 28 (Catéter Endovenoso - NNE09039118 ) a la razón social B BRAUN MEDICAL
S.A.;
Que a posteriori, la razón social B BRAUN MEDICAL S.A. solicitó realizar la segunda y
tercer entrega de los insumos de los renglones Nº 15 (Catéter Endovenoso de Mediana
Duración - NNE 05071855), 16 (Catéter Endovenoso de Mediana Duración - NNE
05071856), N° 17 (Catéter Endovenoso de Mediana Duración - NNE 05071857), N° 18
(Catéter Endovenoso de Mediana Duración - NNE 05071858), N° 19 (Catéter
Endovenoso de Mediana Duración - NNE 05071859), N° 20 (Catéter Endovenoso de
Mediana Duración - NNE 05071860), N° 25 (Catéter En dovenoso - NNE 09039114),
N° 26 (Catéter Endovenoso - NNE 09039115), N° 27 (C atéter Endovenoso - NNE
09039117) y N° 28 (Catéter Endovenoso - NNE09039118 ), correspondientes a la
Orden de Compra N° 16710/2009, de la Licitación Púb lica N° 2212/SIGAF/08, sin los
protocolos de calidad del INTI, debido al tiempo prolongado que le llevaría al mismo
expedirse sobre los resultados, implicando una demora considerada en la entrega.
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Que, en la misma presentación, la razón social B BRAUN MEDICAL S.A. presentó los
correspondientes protocolos de análisis de lotes en origen de dichos insumos;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, atento la documentación presentada por el
mencionado proveedor, como excepción y a los efectos de no provocar el
desabastecimiento de insumos esenciales, podría aceptarse la entrega de dichos
insumos con los protocolos de análisis de lotes en origen;
Que por ello, al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados y con fundamento en el dictamen técnico pertinente, la
mencionada Coordinación General recomendó que se autoricen las entregas de dichos
productos con los citados protocolos de análisis de lotes en origen;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social B BRAUN MEDICAL S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social B BRAUN MEDICAL S.A. a realizar la segunda
y tercer entrega de los insumos de los renglones Nº 15 (Catéter Endovenoso de
Mediana Duración - NNE 05071855), 16 (Catéter Endovenoso de Mediana Duración NNE 05071856), N° 17 (Catéter Endovenoso de Mediana Duración - NNE 05071857),
N° 18 (Catéter Endovenoso de Mediana Dur ación - NNE 05071858), N° 19 (Catéter
Endovenoso de Mediana Duración - NNE 05071859), N° 20 (Catéter Endovenoso de
Mediana Duración - NNE 05071860), N° 25 (Catéter Endovenoso - NNE 09039114), N°
26 (Catéter Endovenoso - NNE 0903 9115), N° 27 (Catéter Endovenoso - NNE
09039117) y N° 28 (Catéter Endoven oso - NNE09039118), correspondientes a la
Orden de Compra N° 16710/2009 , de la Licitación Pública N° 2212/SIGAF/08, con los
protocolos de análisis de lotes en origen, con su correspondiente traducción.
Artículo 2°.- Notifíquese a la razón social B BRAUN MEDICAL S.A. y hágase saber que
deberá presentar copia de dichos certificados y de la presente resolución al momento
de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución y a la
Coordinación Operativa de Administración de esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

N° 3308 - 25/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°37

Ente Autárquico Teatro Colón (MCGC)

RESOLUCIÓN N° 169 - EATC/09
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
VISTO:
Las disposiciones de la Ley N° 2.855, del Decreto N° 1.342/GCABA/08, de la
Resolución N° 161/EATC/09, de la Disposición N° 82/EATC/09, las actuaciones de las
Carpetas N° 1.419.108/EATC/09, N° 1.419.072/EATC/09, N° 1.422.595/EATC/09, N°
1.424.325/EATC/09 y
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 10 de noviembre de 2009 se dictó a Resolución N° 161/EATC/09 del
Ente Autárquico Teatro Colón (BOCBA N° 3298 del día 11 de noviembre de 2009),
mediante la cual se dispuso convocar a elecciones para el 23 de diciembre de 2009 a
fin de que los trabajadores de dicho ente elijan por el término de dos años, a un
miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los
trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica; un miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área escenotécnica; y un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico
Teatro Colón en representación del área artística;
Que en el artículo 11 del Anexo del Decreto 1342/GCABA/08 establece que “El Director
Ejecutivo será el encargado de confeccionar el padrón electoral de los empleados del
Ente, el que deberá hacerse público con veinte (20) días de anticipación al acto. Habrá
tres (3) días para impugnaciones, que resolverá el Director General…”;
Que por la Disposición N° 82/EATC/09 se aprobó el Padrón Electoral;
Que el plazo de tres (3) días para la presentación de impugnaciones según lo
establecido en el cronograma electoral (Anexo I de la Resolución N° 161/EATC/09)
concluyó el día 20 de noviembre de 2009;
Que antes de la terminación de dicho plazo se realizaron diferentes presentaciones;
Que según consta en las actuaciones de la Carpeta N° 1.419.108/EATC/09, del día 19
de noviembre de 2009, se presentó la señora Marta Piedad Huerga de Serrano, DNI N°
3.283.803, solicitando su incorporación al Padrón Electoral dado su carácter de
Delegada Gremial por el período de Setiembre de 2008 a Diciembre de 2010;
Que según la acreditación acompañada por la señora Huerga de Serrano, la Dirección
General y Artística resolvió incorporarla al Padrón Electoral para las Elecciones del día
veintitrés de diciembre de 2009;
Que según surge de las actuaciones de la Carpeta N° 1.419.072/EATC/2009, del día
19 de noviembre de 2009, se presentó el señor Carlos Enrique Hornos, ficha N°
232.405, con el fin de observar el padrón electoral por no encontrarse en el mismo;
Que dada la vigencia de la Resolución Conjunta N° 1224/MHGC/EATC/09, el señor
Hornos se encuentra trasladado al Instituto Superior de la Carrera dependiente del
Ministerio de Hacienda, por lo cual Dirección General y Artística ha resuelto su no
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incorporación al Padrón Electoral dada su situación;
Que conforme las actuaciones de la Carpeta N° 1.422.595, del día 20 de noviembre de
2009, se presenta el señor Máximo Parpagnoli, DNI N° 12.148.118, con el fin de
impugnar el Padrón Electoral aprobado por la Disposición N° 82/EATC/09.
Que el señor Parpagnoli expresa que la razón de su impugnación reside en que el
padrón electoral “omite la incorporación de la totalidad de los trabajadores con relación
laboral vigente a la fecha del dictado de la Resolución N° 7/EATC/09;
Que el impugnante expresa que la resolución judicial del 5 de noviembre de 2009,
dictada por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario recaída en
los autos caratulados: “PARPAGNOLI MAXIMO Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS
SOBRE AMPARO” (Expte. N° 34.102/0), no contempla lo resuelto en la misma causa
por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario N° 13, el día 6 de julio de 2009, por lo cual se modificó parcialmente la
medida cautelar entablada contra la vigencia de la Resolución N° 7/EATC/09 y la
Resolución N° 1224/EATC/MHGC/09;
Que, por lo cual, el señor Parpagnoli solicita que “en el plazo de las 48 horas, se
proceda a la incorporación en los padrones electorales vinculados al acto eleccionario
convocado para el día 23 de diciembre de 2009, de todos los empleados del Teatro
Colón, con relación laboral vigente a la fecha del dictado de la Resolución N°
7/EATC/09”;
Que con fecha 5 de noviembre de 2009 la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió revocar la medida cautelar dictada en los autos caratulados “Parpagnoli,
Máximo y otros c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/amparo
(artículo 14 CCBA”, Expediente N° 34.102/0, y que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires “deberá arbitrar los medios necesarios para proceder, en un lapso
razonable de acuerdo con la urgencia del caso a la convocatoria de la elección del
representante de los trabajadores del Teatro”;
Que, dado que el objeto de la impugnación se encuadra en la vigencia de los procesos
judiciales llevados por el despacho de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires se procedió a solicitar la consulta necesaria a la misma para la evaluación de la
confección del Padrón Electoral;
Que, en su respuesta el órgano constitucional de control estableció que: “puede
celebrarse el comicio sin el personal objeto de la Resolución N° 1224/EATC/MHGC/09”
e informó que “contrariamente a lo expresado por el impugnante la medida cautelar se
encuentra revocada en su totalidad, dado que el levantamiento parcial de fecha 6 de
julio no consiste en una nueva medida cautelar sino una restricción de la cautelar en
crisis”, en concordancia con lo establecido por el Tribunal de Alzada;
Que, por lo expuesto, la Dirección General y Artística dispuso desestimar la
impugnación planteada sobre la confección del Padrón Electoral aprobado por la
Disposición N° 82/EATC/09;
Que según surge de la Carpeta N° 1.424.325/EATC/2009 se presentaron el señor
Hugo Reynoso, DNI N° 14.070.379, y la señora Graciela Barboza, DNI N° 11.593.550,
solicitando su incorporación al Padrón Electoral aprobado por la Disposición N°
82/EATC/09 dado su carácter de delegados gremiales;
Que teniendo en cuenta la documentación acompañada por estos agentes el Director
General y Artístico ha resuelto incorporar a los señores Hugo Reynoso, DNI N°
14.070.379, y a la señora Graciela Barboza, DNI N° 11.593.550 al Padrón Electoral
para las Elecciones del día veintitrés 23 de diciembre de 2009 según la acreditación;
Que según surge de la presentación anterior el señor Hugo Mendoza, Ficha N°
292.033, es delegado gremial, por lo que el Director General y Artístico resolvió
incorporarlo al Padrón electoral para las presentes elecciones.
Por ello, conforme con lo resuelto por la Sala II de la Cámara Contencioso
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Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y en uso de las facultades
electorales conferidas por la Ley 2.855 y su reglamentación;

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE

Artículo 1°.- Aprobar el Padrón Electoral Definitivo para las elecciones que se llevarán
a cabo el día veintitrés de diciembre de 2009, convocadas por la Resolución
161/EATC/09 del Ente Autárquico Teatro Colón, el que como Anexo I forma parte
integrante de la misma.
Artículo 2°.- Regístrese, y hágase público el mencionado Padrón para lo cual se pondrá
el mismo a consulta a partir del día de la fecha en las sedes sitas en la Asociación
Patriótica y Cultural Española, con domicilio en la calle Bernardo de Irigoyen 672, en
Unione e Benevolenza, con domicilio en la calle Pte. Perón 1362, en el Instituto
Superior de la Asociación de Viajantes Vendedores de la Argentina de Industria
Comercio y Servicios, con domicilio en la calle Combate de los Pozos 146; en la
Sociedad Hebraica Argentina, con domicilio en la calle Sarmiento 2233/7, en el Centro
de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, con domicilio en la calle J.E. Couture
2231, y en La Nube, con domicilio en la calle Maure 3672, todos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese.
García Caffi

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 16 - UOAPM/09
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 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
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para la División Operaciones Especiales Metropolitanas de la Policía Metropolitana;
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada con cargo al Presupuesto del
ejercicio 2009;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente ejercicio;
Que por Disposición Nº 171-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 Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 2.229-MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa
de Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la
Policía Metropolitana;
Que mediante Disposición Nº 13-UOAPM/09, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares;
Que a fs. 39/46 obran las invitaciones a cotizar y los correspondientes acuses
de recepción, efectuadas a proveedores, conforme a lo establecido en el 2do.párrafo
del artículo Nº 38 del Decreto 754/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.749/09, se recibió una oferta por parte
de Carlos José Juarez;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios;
Que la Comisión de Preadjudicaciones, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.702/09, aconsejó resolver la adquisición que tramita en autos, a favor de Carlos José
Juarez, (oferta Nº 1), al amparo del artículo Nº 109 de la Ley Nº 2.095, por un importe
de pesos diecinueve mil trescientos ($19.300);
Que se ha cumplido en un todo con las limitaciones impuestas por el inciso b)del
artículo 38 de la Ley Nº 2.095, toda vez que la presente es la primera correspondiente
al mes de noviembre y del año 2009.
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,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
7.101/09, realizada al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095
y adjudícase a favor de Carlos José Juarez, (oferta Nº 1), al amparo del artículo Nº 109
de la Ley 2.095, la adquisición de cuchillos tácticos y de rescate para la División
Operaciones Especiales Metropolitanas de la Policía Metropolitana, por un importe de
pesos diecinueve mil trescientos ($19.300).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 59, Obra 51, Inciso 4, Ppr. 4, Ppa.
1, correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a las Direcciones Generales
de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Rodríguez
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 125 - DGTRANSP/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: las Notas Nº 1388352 y 1388527-DGTRANSI-09 de Comunicación de las
Disposiciones Nº 1650 y 1651-DGTRANSI-09 respectivamente, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las Disposiciones mencionadas en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó cierres de tránsito en la calle 20 de Septiembre entre Av. Alte. Brown
y Necochea y en la bocacalle 20 de Septiembre-Necochea, a partir del día 14 de
noviembre de 2009 por el término de 30 días corridos, para la realización de trabajos
correspondientes a la obra: “Readecuación del Emisario Principal de la Cuenca C de la
Boca”;
Que por el lugar transitan las líneas de autotransporte público de pasajeros Nº 25, 86,
130 y 168, las cuales fueron autorizadas provisoriamente a modificar sus recorridos por
Disposición Nº 112-DGTRANSP-09, a raíz de anteriores cierres de tránsito dispuestos
para la calle Necochea, los cuales aun siguen produciéndose;
Que con motivo de los nuevos cierres en la zona que afectan a la calle 20 de
Septiembre y su intersección con la calle Necochea, resulta necesario readecuar el
derrotero de una de las líneas involucradas, considerando las características y
disponibilidades del entorno próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Compleméntase la Disposición Nº 112-DGTRANSP-09, modificándose
provisoriamente el recorrido de regreso a la Boca que se estableciera en la misma sin
modificación para la línea de autotransporte público de pasajeros Nº 168, mientras
persistan los cierres de tránsito de la calle 20 de Septiembre entre Av. Alte. Brown y
Necochea y bocacalle 20 de Septiembre-Necochea, autorizados por la Dirección
General de Tránsito a través de las Disposiciones Nº 1650 y 1651-DGTRANSI-09, “ad
referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 168 regreso a la Boca: por su ruta, Av. Almirante Brown, Suárez, Necochea,
Pinzón, Ministro Brin, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
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archívese.

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N° 143 - DGTAD /09
Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 37929/2009, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un Servicio General
de Noticias suministrado diariamenteporHTTP-Internet, cuyo contenido incluye
información especializada y noticias de interés nacionales, con destino a la Dirección
General Coordinación de Prensa, dependiente de la Secretaría de Comunicación
Social;
Que, la Repartición destinataria, mediante Resolución N°4788-SCS-09, solicita la
contratación con la Agencia Diarios y Noticias S.A.;
Que, para la contratación del servicio de referencia el Organismo tuvo en cuenta no
solo los servicios prestados eficazmente en años anteriores, sino también los
antecedentes de la empresa de reconocida autoridad e idoneidad en la materia y
fundamentalmente la especialización requerida;
Que, por lo expuesto puede encuadrarse la presente contratación en el Artículo 28
Inciso 4° de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº
2557);
Que, obra la Solicitud de Gastos, debidamente valorizada, con cargo al Presupuesto de
los Ejercicios 2009 y 2010;
Que, por Disposición N° 171/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 N° 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08, 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
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Art. 1° Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la contratación de un Servicio General de Noticias suministrado
diariamentepor HTTP-Internet, con la Agencia Diarios y Noticias S.A, con destino a la
Dirección General Coordinación de Prensa, dependiente de la Secretaría de
Comunicación Social, por un monto total aproximado de PESOS CUARENTA Y OCHO
MIL ($ 48.000,00).Art. 2° Llámase a Contratación Directa Nº 7320/SIGAF/09, para el día 18 de Noviembre
de 2009, a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28, Inciso 4°, de
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (BOCBA. N° 2557).Art. 3° Establécese el pliego SIN VALOR.Art. 4º Remítase la pertinente invitación a la firma mencionada en el Art 1º.Art. 5° Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones por
el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, página Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.Art. 6º Regístrese y remítase al Departamento Compras y Contrataciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Inza

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

RESOLUCIÓN Nº 258 - PG/09
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009
VISTO: La Nota Nº 1.109.903-PG/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 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 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, propicia la designación a partir del 01 de
septiembre de 2.009, de la Dra. Laura Irene Gutiérrez, D.N.I. 28.695.721, CUIL.
27-28695721-3, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Sumarios;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
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los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
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° 638/2007,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.009, a la Dra. Laura Irene
Gutiérrez, D.N.I. 28.695.721, CUIL. 27-28695721-3, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Sumarios, del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con 1.300 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 2º.- 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. Tonelli

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 77 - SGCBA/09
Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2009.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
el Decreto Nº 915/09 (BOCBA Nº 2.873), la Resolución Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº
2.557), y el Expediente Nº 1.350.223/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de
locación de servicios; Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires le otorga a la Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y
autarquía administrativa y financiera y que su titular es el/la Síndico/a General de la
Ciudad, el que es designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de
Ministro/a;
Que la Ley Nº 70 “Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad“, atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este organismo,
la facultad de efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de planta
permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo;
Que el Decreto Nº 915/09 faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el régimen de
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Locación de Servicios hasta un monto máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) por
contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los funcionarios/as a delegar en los/as
Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06 se estableció la estructura orgánica funcional de
esta Sindicatura General, fijándose entre otras las misiones y funciones de la Gerencia
Técnica, Administrativa y de Sistemas, en la que deviene procedente delegar la
facultad descripta precedentemente;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 85-GGN/09.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse las Cláusulas Adicionales Modificatorias de los Contratos de
Locación de Servicios, formalizados por el Gerente Técnico, Administrativo y de
Sistemas, con las personas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente, mediante las cuales se establecen, de común acuerdo, que a partir del 1º de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.009, el monto mensual quedará establecido
según dicho Anexo.
Artículo 2º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo II que forma
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios y para prestar
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1º de noviembre de 2.009, delegándose
en la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas la suscripción del respectivo
contrato.
Artículo 3º.- El contratado deberá abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los honorarios
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá comunicar los
datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la que
remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el formulario
de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda, a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago,
correspondiente a las Cláusulas Adicionales Modificatorias mencionados en el Anexo I
y al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo II.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida presupuestaria del ejercicio 2.009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para
su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 78 - SGCBA/09
Buenos Aires,16 de Noviembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA Nº 539), Ley N° 2.095 (BOCBA Nº 2.557), el D ecreto N° 754/08 (BOCBA Nº
2.960), la Resolución N° 67-SGCBA/09 y el Expedient e Nº 35.168/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados se gestiona la adquisición de insumos informáticos con destino
a esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 67-SGCBA/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y particulares y se delegó en la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas la realización del respectivo llamado a Licitación Pública;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas dispuso el referido llamado a
Contratación Directa Nº 4914-SIGAF/2009, con fecha de apertura el día 23 de
septiembre de 2009 a las 11.00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2440/09 se recibieron siete (7) ofertas de
las siguientes firmas: DIGITAL COPIERS S.R.L. (CUIT 30-70769329-7); BRUNO
HNOS S.A. (CUIT 30-58220225-3); GYB S.R.L. (CUIT 30-65725290-1); ALEJANDRO
NIEMAND (CUIT 20-04536867-0); OMITEK de López Emanuel (CUIT 20-29987325-1),
CORADIR S.A. (CUIT 30-37338016-2), SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA
S.A. (CUIT 30-70773845-2);
Que en fecha 5 de octubre de 2009, la Subgerencia de Sistemas dependiente de la
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas, mediante Memorando Interno N°
11-SGS/2009, realizó un análisis técnico relevando la compatibilidad de lo ofertado y lo
efectivamente solicitado por esta repartición;
Que la citada Subgerencia ha concluido que las ofertas presentadas no cumplen con
los requerimientos técnicos solicitados;
Que sobre la base del análisis técnico elaborado por el área de sistemas, la Gerencia
Administrativa, en su calidad de Unidad Operativa de Adquisiciones del organismo
emitió la Providencia Nº 76-GTAyS/09, por medio de la cual estima pertinente declarar
fracasada la presente Contratación Directa;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia mediante Dictamen N°86-GGN/09;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase lo actuado y declárase fracasada la Contratación Directa Nº
4914/SIGAF/09 con encuadre en el artículo 28, apartado 2, de la Ley Nº 2095 para la
adquisición de insumos informáticos con destino a esta Sindicatura.
Artículo 2°.- Desaféctese el monto de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS ($99.400) reservado con cargo al ejercicio en curso a los fines de
atender la compra de que se trata.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el sitio we b de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a las Direcciones Generales
de Compras y Contrataciones y de Contaduría, comuníquese y, para su conocimiento y
demás efectos pase, a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial

RESOLUCIÓN Nº 79 - SGCBA/09
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70
(BOCBA Nº 539), las Resoluciones Nº 139-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.711), Nº
102-SGCBA/07 (BOCBA Nº 2.820), y Nº 104-SGCBA/08 (BOCBA Nº 3.159), y la
Carpeta Nº 1.324.130-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la autarquía reconocida a la Sindicatura General de la Ciudad comprende, entre
otras, la atribución del titular del Organismo de organizar y reglamentar el
funcionamiento interno de aquella, en sus aspectos operativos, funcionales y de
administración de personal conforme lo establecido en el artículo 130, inciso 2), de la
citada Ley;
Que por Resolución Nº 139-SGCBA/06 se otorgó, con carácter de excepción, una
licencia extraordinaria sin goce haberes a la agente Silvia Noemí GUERRERO, (D.N.I.
Nº 18.291.623, F.C. Nº 384.003);
Que dicha licencia fue prorrogada hasta el 5 de diciembre de 2.008 mediante
Resolución Nº 102-SGCBA/07 y luego, por Resolución Nº 104-SGCBA/08, a partir del 6
de diciembre de 2.008 y por el plazo de un (1) año;
Que la motivación de dichos actos administrativos radicó en razones de integración
familiar, ya que su esposo se encontraba incluido en el Programa de Transplante Renal
del Hospital de Navarra, Reino de España;
Que por Registro Nº 1.304.801-SGCBA/09 dicha agente ha solicitado la
reincorporación al Organismo a partir de la fecha de finalización de citada licencia;
Que por lo expuesto, corresponde acceder a lo peticionado;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 83-GGN/09.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Reincorpórase a la Sra. Silvia Noemí GUERRERO, (D.N.I. Nº 18.291.623,
F.C. Nº 384.003) a partir de la fecha de finalización de su licencia extraordinaria, el día
6 de diciembre de 2.009, retomando la partida presupuestaria Nº 1.214.0000.C.00.207.
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

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

RESOLUCION Nº 186 - ERSP/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 348 del 16 de julio de 2009, el Expediente
Nº 563/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia a raíz de las constataciones realizadas por
la mesa instalada por el Ente en Av. San Martín y Av. Mosconi. Allí el día 29/11/2007
se detectó columna de iluminación con cables expuestos frente al Banco Nación
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ubicado en la Av. Mosconi e/ Emilio Lamarca y Av. San Martín;
Que, a fs.4 obra la solicitud de normalización Nº 33615;
Que, a fs.5 mediante Acta Nº 40873/ATO/2007 del 30/11/2007 se observa columna sin
número con cables expuestos frente al Banco Nación, sin tapa de tablero, en Av.
Mosconi e/Emilio Lamarca y Av. San Martín;
Que, a fs. 6, el día 3 de diciembre de 2007 se observa que la columna se encuentra
normalizada;
Que, a fs. 7/9 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Lesko S.A.C.I.F.I.A. por presunto incumplimiento a los plazos
máximos de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 12/13 la Asesoría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área
Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 14 la ex Gerencia General ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 16 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 17 y vuelta el 10/11/2008;
Que, a fs. 18/26 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Lesko
SACIFIA;
Que, en el descargo la empresa reconoce haber recibido el reclamo Nº 33615 sobre los
cables expuestos en una columna de alumbrado el 29/11/2007 en Av. Mosconi e/Emilio
Lamarca y Av. San Martín;
Que, Lesko SACIFIA manifiesta que ese mismo día se despachó un móvil con los
operarios Fabiani y Matos quienes recorrieron las dos cuadras del 3500 al 3600 sin
encontrar ninguna columna identificada con la etiqueta que coloca el Ente cuando
constata una anomalía;
Que, asimismo, manifiesta que frente al Banco Nación efectivamente existía una
columna de alumbrado sin tapa protectora de los cables por lo que se procedió a
reponerla;
Que, frente a lo verificado por Actas de fs. 5 y 6 responde que “…tal como informa el
agente en Acta de fs. 6, en el mismo lugar existía otra columna posiblemente de
televisión por cable que tenía los cables expuestos. Esto probablemente haya inducido
a confusión al Agente ya que estas anomalías son siempre informadas por el Ente
como “falta de tapa en la columna” y no como “cables expuestos”. Ofrece prueba
testimonial, pericial, instrumental e informativa;
Que, a fs. 27 el instructor sumariante procede a abrir el Expediente a prueba, se fija
fecha para la audiencia testimonial, se rechaza la pericial por redundante e
impertinente y se ordena el libramiento de oficios al Gobierno de la Ciudad y Edenor;
Que, a fs. 29 y 30 obran las declaraciones de los testigos Fabián Felitti quien
manifiesta que recibió la denuncia efectuada por el Ente, y el testigo Galazzi quien es
el Jefe de Mantenimiento de Lesko SACIFIA que ratifica lo mencionado por la empresa
en su descargo;
Que, cabe señalar que los testigos Fabiani y Matos que figuran como los operarios que
realizaron el servicio conforme constancia de fs.25, no se presentaron a declarar pese
a que fueron ofrecidos como testigos;
Que, a fs. 33 obra la constancia de contestación del oficio del Gobierno de la Ciudad,
donde se reconoce la existencia de un registro informatizado del libro de novedades
pese a que el Pliego que rige la concesión del servicio no lo exige taxativamente;
Que, sin embargo el Gobierno de la Ciudad no manifiesta que este registro exime a la
empresa de llevar los libros exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que, también informa que en caso de detectarse incumplimientos el Gobierno de la
Ciudad cursa órdenes de servicio mediante las cuales se interpela a la empresa a su
inmediata contestación, bajo apercibimiento de la aplicación de penalidades;
Que, la empresa no acreditó el diligenciamiento del oficio solicitando información a
Edenor;
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Que, Lesko SACIFIA manifiesta haber colocado la tapa de la columna el día
29/11/2007, sin embargo, el Ente ha constatado el 30/11/07 la falta del tablero de la
columna en cuestión;
Que, por otro lado y teniendo en consideración que el Gobierno de la Ciudad manifiesta
que reconoce la existencia de un registro informatizado, esto no es causal que exima a
la empresa del cumplimiento con la normativa prevista en el Pliego de Bases y
Condiciones. Por ello y dado que la documentación presentada por Lesko SACIFIA no
cumple con los requisitos exigidos por el mismo, no puede considerársela como
fehaciente;
Que, por tanto, y dado que la empresa no ha podido desvirtuar lo constatado por el
Ente, corresponde sancionar a Lesko SACIFIA por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación respecto a la tapa del tablero de la columna ubicada en Av.
Mosconi entre Emilio Lamarca y Av. San Martín;
Que, a fs. 36/50 obra el informe final del Área Técnica, quien manifiesta que
corresponde aplicar a la empresa Lesko SACIFIA una penalidad máxima de 200 puntos
por un día de incumplimiento en la reparación de la columna en cuestión;
Que, asimismo, expresa que el cálculo de dicha penalidad deberá realizarse teniendo
en cuenta el Acta Acuerdo firmada entre la empresa sumariada y el Gobierno de la
Ciudad;
Que, el art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
Servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su art. 55-Importe de las Penalidades establece que las
penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del Servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº 22 se
especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa LESKO SACIFIA la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con una multa de Pesos dos mil
setenta y seis ($2.076.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de
la tapa del tablero de la columna ubicada en Av. Mosconi entre Emilio Lamarca y Av.
San Martín, frente a la sucursal del Banco Nación, de conformidad con lo normado por
los arts. 68.1, 55 y 22 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de
Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
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dispuesto
en
artículo
1º
de
la
presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado –
Michielotto – García – Rozenberg

RESOLUCION Nº 187 - ERSP/09
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de señalamiento luminoso, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, las Actas Nº 336 del 23 de abril de 2009 y Nº 348 del 16 de julio de
2009, el Expediente Nº 1091/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el alumbrado público y señalamiento luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se iniciaron dentro del Plan de Control y se detectaron
tres (3) semáforos peatonales cabezal de luz roja apagada y un (1) semáforo peatonal
que no funciona, ubicado en la calle Florida en la intersección con Juan D. Perón;
Que, a fs. 4 consta la denuncia realizada por el Ente ante el Gobierno de la Ciudad de
fecha 17/04/2007 registrada con el Nº 14102;
Que, a fs. 5 obra el Acta de inspección del 18/04/07 donde se verificó un semáforo
peatonal completo apagado y tres semáforos peatonales cabezal luz roja apagada en
la calle Florida en la intersección con Juan D. Perón;
Que, a fs. 6/7 obran las inspecciones del 19 y 20 de abril donde se constató que las
anomalías continuaban;
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Que, por ello, el 20 de abril se reiteró el reclamo ante el Gobierno de la Ciudad siendo
asignado el Nº 14270;
Que, a fs. 9/12 constan las inspecciones realizadas del 23 al 26 de abril que arrojan
como resultado la continuación de las anomalías descriptas;
Que, el 26 de abril se reiteró el reclamo ante el Gobierno de la Ciudad siendo asignado
el Nº 14449;
Que, según consta en el Acta de inspección del 27 de abril de 2007, las anomalías
fueron normalizadas;
Que, a fs. 20 se dispuso el inicio de sumario contra la empresa Telvent UTE por las
anomalías detectadas en el expediente Nº 1091/E/2007;
Que, a fs. 24 obra la Cédula de Notificación de cargos contra la empresa mencionada;
Que, a fs. 25/27 obra el descargo de Telvent UTE;
Que, para su defensa la empresa manifiesta que, en el cruce en cuestión en las fechas
indicadas en el expediente, no se registran reemplazos de lámparas sino una falla
aleatoria del equipo controlador en los grupos de señales peatonales y que se trata de
un equipo controlador electromecánico aislado;
Que, agrega que no se recibieron mayores reclamos que los informados en el sistema
de partes diarios y que los mismos fueron atendidos en forma inmediata;
Que, también manifiesta que no se recibió reclamo alguno de fecha 20 de abril de
2007;
Que, la empresa solo aporta como documentación una copia simple de un “histórico de
las tareas por cruce” donde constan supuestas reparaciones realizadas el 17/04 y el
26/04;
Que, sin embargo, la mencionada documentación no alcanza para desvirtuar lo
fiscalizado por el Ente y los reclamos realizados por el Organismo ante el Gobierno de
la Ciudad;
Que, dado que el Organismo detectó la anomalía el 17/04/07 y realizó el seguimiento
hasta el día 27/04, realizando también tres reclamos ante el Gobierno de la Ciudad,
corresponde tener por acreditado el incumplimiento;
Que, asimismo, según el Pliego de Señalamiento Luminoso 2/2002 punto 4.5.1.2
Plazos “el plazo será el más breve posible, quedando establecido el mismo por común
acuerdo entre el Contratista y el Gobierno de la Ciudad en función de la magnitud de la
tarea a realizar. En ningún caso las tareas podrán superar las 24 horas por cada 100
metros de interconexión”;
Que, el Área técnica en su Informe Nº 776/AVP/2008 señala que tanto el descargo
como la documentación presentada por la empresa sumariada no resultan fehacientes,
razón por la cual “no debe darse por aceptado el descargo presentado por Telvent
UTE”;
Que, el Área técnica a fs. 43 realiza el cálculo de la multa aplicable teniendo en
consideración que la base para el cálculo de la penalidad debe considerarse como
máximo el 2% del monto de certificación mensual del mantenimiento de instalaciones;
Que, según el informe Nº 1187/AVP/2008 el monto de la multa sería de pesos dos mil
setecientos sesenta y siete con cuarenta y dos centavos ($2.767,42) por cada caso a
saber un total de pesos once mil sesenta y nueve con sesenta y ocho centavos
($11.069,68);
Que, la Asesoría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica y ha tomado la
intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Telvent UTE con una multa de Pesos dos mil
setecientos sesenta y siete con cuarenta y dos centavos ($2.767,42) por cada
semáforo a saber, tres semáforos peatonales cabezal luz roja apagada y un semáforo
peatonal sin funcionamiento ubicados en la calle Florida en la intersección con Juan D.
Perón, totalizando la cantidad de Pesos once mil sesenta y nueve con sesenta y ocho
centavos ($11.069,68).
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado –
Michielotto – García – Rozenberg

RESOLUCION Nº 188 - ERSP/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008, el Expediente Nº
3002/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 3002/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Menor Nº 08/2008, para la adquisición de equipos varios;
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. 57;
Que, por Disposición Nº 444 de fecha 15 de enero de 2009 la ex - Gerencia General
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido vía correo electrónico y fax, invitaciones a firmas del
rubro inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de ofertas de fecha 3 de febrero de 2009
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para la contratación de referencia, se ha recibido un (1) sobre de la firma Bruno Hnos
SA;
Que, en el Acta de Apertura de ofertas obrante a fs. 84 se dejó constancia que no se
ha podido constatar si se han recibido ofertas vía correo electrónico o fax, atento que
los servidores informáticos y las líneas telefónicas no funcionaban debido al incendio
ocurrido en el piso 9° de la sede del Organismo el día 24 de enero de 2009;
Que, por lo expuesto la Gerencia de Administración recomienda dejar sin efecto la
Contratación Menor Nº 08/08;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Contratación Menor Nº 08/2008 para la adquisición de
equipos varios.
Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a efectuar la desafectación de
los fondos.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Bruno Hnos. S.A.
Artículo 4º.- Notifíquese. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado
Michielotto – Garcia – Rozenberg

RESOLUCION Nº 189 - ERSP/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas de Directorio Nº 320 del 27 de noviembre de 2008 y Nº 344 del 18 de junio de
2009, el Expediente Nº 2779/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público, a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento luminoso;
Que, el Art. 3º incs. a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre otras, las
siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
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los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco de Plan de Control, en
donde se detectó 1 (un) semáforo vehicular, cabezal de luz verde con visera
desprendida, ubicado en Av. Juan B. Justo en la intersección con Emilio Lacarra y 1
(un) semáforo vehicular, cabezal de luz verde con cristal roto, ubicado en Av. Juan B.
Justo en la intersección de la calle Cuenca;
Que, a fs. 4 consta la denuncia realizada por este Ente al Sistema de Gobierno de la
Ciudad, con fecha 8/10/07, registrada bajo el número 1821;
Que, a fs. 5 consta el Parte Diario de Novedades, confeccionado con fecha 8/10/07. De
su lectura surge que se detectó 1 (un) semáforo vehicular, cabezal de luz verde con
visera desprendida ubicado en Av. Juan B. Justo en la intersección con Emilio Lacarra
y 1 (un) semáforo vehicular, cabezal de luz verde con cristal roto ubicado en Av. Juan
B. Justo en la intersección con la calle Cuenca;
Que, a fs. 6 consta el Acta elaborada el día 9 de octubre de 2007, de su lectura surge
que se detectó el semáforo vehicular cabezal de luz verde con el cristal roto;
Que, a fs. 7 consta el Acta elaborada el día 9 de octubre de 2007, de cuya lectura
surge que el semáforo vehicular cabezal de luz verde, se encuentra con la visera
desprendida;
Que, a fs. 8 consta el Acta elaborada el día 10 de octubre de 2007, de su lectura surge
que el semáforo vehicular cabezal de luz verde con el cristal roto, se encuentra
normalizado;
Que, a fs. 9 consta el Acta elaborada el día 10 de octubre de 2007, de su lectura surge
que el semáforo vehicular cabezal de luz verde con la visera desprendida, se encuentra
normalizado;
Que, fs. 11 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Autotrol SA;
Que, fs. 13 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 15 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Autotrol SA presentó descargo de fs. 17/27, en el
cual detalla que, recibió un reclamo por una lámpara quemada ubicada en Av. Juan B.
Justo en la intersección con la calle Cuenca el día 8/10/07 a las 22:55 horas; que el día
9/10/07 no se registraron novedades del semáforo y que el día 10/10/07, se realizaron
cambios de lámparas por recorrido de rutina. En relación al semáforo ubicado en la Av.
Juan B. Justo en la intersección con Emilio Lacarra, manifiesta que la empresa recibió
el reclamo con fecha 8/10/07 a las 20:57 horas, concurrió al lugar y no se detectó la
visera rota. Que durante los días 9/10/07 y 10/10/07, no se registraron novedades de
esa intersección;
Que, a fs. 43/44 consta el Informe Nº 772/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación, de 1 (un) semáforo vehicular, cabezal de luz verde con visera
desprendida, ubicado en Av. Juan B. Justo en la intersección con Emilio Lacarra y 1
(un) semáforo vehicular, cabezal de luz verde con cristal roto ubicado en Av. Juan B.
Justo en la intersección con la calle Cuenca;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de pesos diez mil trescientos diez y seis
($10.316) a la empresa Autotrol SA, por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de 1 (un) semáforo vehicular, cabezal de luz verde con visera desprendida,
ubicado en Av. Juan B. Justo en la intersección con Emilio Lacarra y 1 (un) semáforo
vehicular, cabezal de luz verde con cristal roto, ubicado en Av. Juan B. Justo en la
intersección con la calle Cuenca - conf. -Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los diez (10) días de
notificada la presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.-Notifíquese a la empresa Autotrol SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de Administración y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – Michielotto – García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 201 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio
Nº 342 del 4 de junio de 2009, el Expediente Nº 1961/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 342 se resolvió la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicio, para los meses de junio, julio,
agosto y septiembre del presente año;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébese la contratación de las personas que se detallan en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución bajo la modalidad de locación de servicios
por los meses de junio, julio, agosto y septiembre del corriente año con los honorarios
que en cada caso se especifica.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 202 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 342 del 4 de junio de 2009, el
Expediente Nº 1962/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 342 el Directorio aprobó las novedades en la Planta
Transitoria del Organismo del mes de junio de 2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Aprobar las altas de Planta Transitoria que como Anexo I forman parte de
la presente Resolución, a partir del 1º de junio de 2009.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
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imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - Garcia - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCION Nº 204 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 346 del 2 de julio de 2009, el
Expediente Nº 2090/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, en función de ello el Directorio dictó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que
aprueba el Estatuto del Personal, vigente a partir del 1º de diciembre de 2003;
Que, el Estatuto de Personal prevé la conformación de una planta transitoria y el Título
Tercero establece las condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta N° 346 el Directorio aprobó la modificacion en la designacion
como Planta Transitoria del agente De Vita, Alejandro;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Aprobar la modificación del agente de Planta Transitoria Alejandro De Vita
(DNI: 17.915.082) que pasara a revistar con la Categoría A1 a partir del 1º de julio del
corriente año.
Artículo 2º.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCION Nº 205 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio Nº 279 del 3 de mayo
de 2007, Nº 284 del 13 de junio de 2007 y Nº 285 del 28 de junio de 2007 y Nº 346 del
2 de julio de 2009, el Expediente Nº 2091/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta Nº 279 el Directorio creo la Planta de Gabinete, y cuyas
relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Art. 76 del Estatuto de Personal, y
demás condiciones establecidas en el Título III del referido Estatuto;
Que, por conducto del Acta N° 346 aprobó las novedades de la Planta de Gabinete
correspondientes al mes de julio de 2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar el alta como Planta de Gabinete de la Sra. Maria Ana Boccanfuso
(DNI: 24.914.001), con la Categoría “C” y una remuneración bruta mensual de pesos
tres mil trescientos ($3.300), a partir del 1º de julio de 2009.
Artículo 2°.- Aprobar la modificación en la remuneración de la Sra. Maria Ana Barceló
(DNI: 21.138.629) Nivel C por la suma de $3.888,04 (pesos tres mil ochocientos
ochenta y ocho con 04/100) a partir del 1º de julio de 2009,
Artículo 3°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali AmadoMichielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCION Nº 206 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003, Nº 101 del 20 de mayo de 2009, las Actas de
Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007, Nº 284 del 13 de junio de 2007 y Nº 285 del
28 de junio de 2007 y Nº 350 del 29 de julio de 2009, el Expediente Nº
2100/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta Nº 279 el Directorio creo la Planta de Gabinete, y cuyas
relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Art. 76 del Estatuto de Personal, y
demás condiciones establecidas en el Título III del referido Estatuto;
Que, la Resolución Nº 101/EURSPCABA/2009 aprueba la designación de la Sra. Lilia
Natalia Fernández con la categoría B en la Planta de Gabinete de la Directora Dra.
Paola V. Michielotto.
Que, por conducto del Acta Nº 350 aprobó las novedades de la Planta de Gabinete
correspondientes al mes de agosto de 2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar la baja como Planta de Gabinete de la Sra. Lilia Natalia
Fernández (DNI: 23.844.875) aprobada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/2009 a
partir del 4 de Agosto de 2009.
Artículo 2°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado
Michielotto – García – Rozenberg

RESOLUCION Nº 207 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
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Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas de Directorio Nº 320 del 27 de noviembre de 2008 y 343 del 11 de junio de
2009, el Expediente Nº 1730/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público, a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento luminoso;
Que, el Art. 3º incs. a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre otras, las
siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco del Plan de Control,
detectándose anomalías en semáforo peatonal luz blanca sin funcionar, ubicado en
Marcelo T. de Alvear en la intersección con Riobamba;
Que, a fs. 3 consta la denuncia realizada con fecha 13/07/07 por el Ente ante Sistemas
del Gobierno de la Ciudad, registrada bajo el Nº 16365;
Que, a fs. 6 consta el Acta elaborada el 16 de Julio de 2007, de cuya lectura surge que
la luminaria en cuestión continuaba apagada;
Que, a fs. 7 consta el Acta elaborada el 17 de Julio de 2007, de cuya lectura surge que
la luminaria en cuestión, se encuentra normalizada;
Que, a fs. 10 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 12 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 14 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec SA presentó el descargo, en el que manifiesta
que en la fecha 13 de julio de 2007 verificó la lámpara de la intersección en cuestión,
no registrando ni faltante, ni fallas;
Que, a fs. 46/47 consta el Informe Nº 757/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
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Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos cuatro mil
ochocientos sesenta y dos ($4.862), por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de un (1) semáforo peatonal luz blanca sin funcionar, ubicado en Marcelo T.
de Alvear en la intersección con Riobamba - conf. Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº
210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese.Ferrali – Amado –
Michielotto – García – Rozenberg

RESOLUCION Nº 208 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas de Directorio Nº 330 del 5 de marzo de 2009 y Nº 351 del 5 de agosto de
2009, el Expediente Nº 182/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público, a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento luminoso;
Que, según lo prescribe el Art. 3º incs. a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene,
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entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o
normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las
actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos
por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad,
regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los
contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir
conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias
pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas;
reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician por la denuncia realizada por la Sra. Asebey
Alicia, en la cual detalla una luminaria apagada en farola ubicada en la calle Jean
Jaures al 573 y Pje. Carlos Gardel;
Que, a fs. 2 consta la denuncia realizada con fecha 29/01/07, por la Usuaria ante el
Ente;
Que, a fs. 4 consta el Acta confeccionada el 25/01/07, de cuya lectura surge que la
farola se encuentra normalizada;
Que, a fs. 8 consta la comunicación realizada por el Área de Atención al Usuario con
la Sra. Asebey, a fin de informar que la luminaria se encuentra en funcionamiento. La
Usuaria nos informa que la luminaria no se encuentra normalizada;
Que, a fs. 10/14 consta el Acta elaborada entre los días 7/13 de marzo de 2007. De la
lectura de la misma surge que la luminaria ubicada en Jean Jaures al 573, se
encuentra apagada;
Que, a fs. 15 consta la reiteración de la denuncia realizada con fecha 15/03/07 por el
Ente ante el Sistema del Gobierno de la Ciudad, registrada bajo el Nº 14361;
Que, a fs. 16 consta el Acta elaborada el día 15 de marzo de 2007, de cuya lectura
surge que se encuentran apagadas todas las luminarias de la calle Jean Jaures al 500
(7 farolas – vereda impar);
Que, a fs. 17 consta el Acta elaborada el día 16 de marzo de 2007. De la lectura de la
misma surge que se encuentran encendidas todas las luminarias de la calle Jean
Jaures al 500, a excepción de la farola ubicada en la altura del 573;
Que, a fs. 18 consta la reiteración de la denuncia realizada con fecha 19/03/07 por el
Ente ante el Sistema del Gobierno de la Ciudad, registrada bajo el Nº 19337;
Que, a fs. 19 consta el Acta elaborada el día 20 de marzo de 2007. De la lectura de la
misma surge que se encuentra encendida la farola ubicada en Jean Jaures a la altura
del 573;
Que, a fs. 21/23 consta el Informe Nº 543/ATyTyC/2007, elaborado por el Área
Técnica, en el cual detalla los incumplimientos y solicita la apertura del respectivo
sumario;
Que, a fs. 27 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Mantelectric ICISA;
Que, a fs. 29 se procedió a abrir el sumario. Y seguidamente, a fs. 31 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Mantelectric ICISA presentó el descargo
correspondiente. En el mismo informa que los reclamos realizados los días 6/3/07,
14/3/07 y 19/3/07, fueron realizados dentro del plazo establecido en el Pliego de Bases
y Condiciones, siendo que el mismo día que recibió la denuncia por parte de la
Dirección de Señalización Luminosa sobre la luminaria apagada, 24/1/07, concurrió al
lugar procediendo a su reparación;
Que, a fs. 105/106 consta el Informe Nº 764/APV/08, en el cual se imputa a la
sumariada el incumplimiento al Art. 68.1 Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación. Asimismo informa que la documentación presentada por la
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sumariada, no se encuentra numerada correlativamente ni rubricada por el Gobierno de
la Ciudad, no resultando prueba fehaciente a fin de acreditar su defensa;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de Pesos diez y nueve mil doscientos treinta y
nueve ($ 19.239) a la empresa Mantelectric SA por siete (7) luminarias apagadas
ubicadas en la calle Jean Jaures al 573 y Pje. Carlos Gardel (vereda impar) - conf. –
Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210. Artículo 2º.- El monto correspondiente a la
multa fijada en el Artículo precedente deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 28060/6, Sucursal Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días
de notificada la presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado –
Michielotto – García – Rozenberg

RESOLUCION Nº 209 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas del Directorio Nº 330 del 5 de marzo de 2009 y Nº 351 del 5 de agosto de
2009, el Expediente Nº 1627/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público, a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento Luminoso;
Que, según el Art. 3º incs. a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre otras,
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las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco del Plan de Control. Se
detectaron anomalías en semáforo vehicular de giro, cabezal luz verde, sin funcionar y
un semáforo peatonal luz blanca sin funcionar, ubicado en Av. Las Heras 3299;
Que, a fs. 4 consta la denuncia realizada con fecha 23/04/07 por el Ente ante el
Sistema del Gobierno de la Ciudad, registrada bajo el Nº 14328;
Que, a fs. 5 consta el Acta elaborada el 24 de abril de 2007, de cuya lectura surge que
un semáforo vehicular de giro, cabezal luz verde sin funcionar y un semáforo peatonal
luz blanca sin funcionar, ubicado en Av. Las Heras 3299;
Que, a fs. 6 consta el Acta elaborada el 25 de abril de 2007, de cuya lectura surge que
un semáforo vehicular de giro, cabezal luz verde, ha sido normalizado y el semáforo
peatonal luz blanca, se encuentra sin funcionar;
Que, a fs. 7 consta el Acta elaborada el 26 de abril de 2007, de la lectura de la misma
surge que el semáforo peatonal luz blanca, se encuentra sin funcionar;
Que, a fs. 8 consta el Acta elaborada el 27 de abril de 2007. De la lectura de la misma
surge que el semáforo peatonal luz blanca, se encuentra sin funcionar;
Que, a fs. 9 consta la denuncia realizada con fecha 27/04/07 por el Ente ante el
Sistema del Gobierno de la Ciudad, registrada bajo el Nº 14485;
Que, a fs. 10 consta el Acta elaborada el 30 de abril de 2007. De la lectura de la misma
surge que el semáforo peatonal luz blanca, ha sido normalizada;
Que, a fs. 13 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería abrir el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 15 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 17 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec SA presentó el descargo, en el que manifiesta
que en la facha 23 de abril verificó la lámpara de la intersección en cuestión, no
registrándose ni faltante, ni fallas;
Que, a fs. 46/47 consta el Informe Nº 683/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos
máximos de reparación. Asimismo informa que la documentación presentada por la
sumariada, incumple con las formalidades y requisitos exigidos, establecidos en el Art.
77 del mismo;
Que, conforme lo analizado, existe responsabilidad de la empresa Sutec SA por
incumplimiento de los plazos máximos de reparación, establecidos en el Art. 4.5.1.2 del
Pliego de Bases y Condiciones;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de Pesos cuatro mil ochocientos sesenta y dos($
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4.862) a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de un (1) semáforo vehicular de giro, luz verde sin funcionar y un (1)
semáforo peatonal cabezal luz blanca sin funcionar, ubicado en Las Heras 3299 - conf.
-Artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Articulo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado –
Michielotto – García – Rozenberg

RESOLUCION Nº 210 - ERSP/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas de Directorio Nº 314 del 21 de agosto de 2008 y Nº 351 del 5 de agosto de
2009, el Expediente Nº 1823/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público, a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre otras, las
siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
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implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician de oficio el 6 de Octubre por el Ing. Alejandro
Erb quién detectó un artefacto roto en la columna Nº 63/AB ubicada en la Plaza
Holanda (cerca del Rosedal), por lo que se procedió ese mismo día a realizar la
denuncia ante la empresa Ilubaires SA;
Que, a fs. 5 consta la denuncia realizada por este Ente ante la empresa Ilubaires SA,
con fecha 6 de Octubre de 2006;
Que, a fs. 6, 8, 10, 12, 13 y 14 constan las Actas elaboradas entre los días 9, 10, 11
,12, 13 y 17 de Octubre de 2006. De la lectura de las mismas surge que entre los días
9 a 13 de Octubre el artefacto de la columna Nº 63/AB se encontraba sin ser reparado.
El día 17 de Octubre fue reparado incumpliendo los plazos máximos establecidos en el
Pliego de Bases y Condiciones . Entre los días 9 y 10 se encontraba un artefacto roto
en la columna Nº 6/26, siendo reparado el día 11 de Octubre, cumpliendo con los
plazos máximos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones para su reparación;
Que, a fs. 16 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Ilubaires SA;
Que, a fs. 20 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 21 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Ilubaires SA presentó descargo de fs. 22, en el cual
expresa que el día 27/9/06 recibió la denuncia por parte del Ente, en la cual se
anoticiaba del artefacto roto en la columna Nº 63/AB y al día siguiente se envió un
móvil cambiando la parte superior de la farola (techo), quedando la farola en perfecto
estado. Asimismo informa que el día 6/10/06 se repitió el reclamo por parte del Ente,
refiriéndose a la columna Nº 63/AB y agregando la columna Nº 4/26 y se envió un móvil
al lugar constatando que ambas farolas tenían los vidrios laterales rotos, es decir con
una rotura distinta que en el anterior reclamo;
Que, a fs. 38/40 consta el Informe Nº 810/APV/07, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos máximos
de reparación, en ambas farolas. Asimismo informa que la documentación presentada
por la sumariada, incumple con las formalidades y requisitos establecidos en el Art. 77
del mismo;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de pesos veintisiete mil seiscientos cincuenta y
cuatro ($27.654) a la empresa Ilubaires SA, por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación de dos (2) artefactos rotos en las columnas Nº 63/AB y 4/26,
ubicadas en la Plaza Holanda.- conf. -Artículos 2º , 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedentedeberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
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Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Articulo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado –
Michielotto – García – Rozenberg

RESOLUCION Nº 237 - ERSP/09
Buenos Aires, 3 de noviembre 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 Nº
1561/EURSPCABA/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°: 01/2009 para la
contratación de un servicio de limpieza integral 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
9;
Que, por Resolución Nº 167 de fecha 3 de agosto de 2009 el Directorio de Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizó
la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido trece (13) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 24 de agosto de 2009, se recibieron
nueve (9) ofertas correspondientes a las firmas Limpol S.A., Daniel Trucco S.R.L., La
Mantovana de Servicios Generales S.A., Tauro´s S.R.L. Servicios, Claryty S.R.L.,
Higiene S.A., Empresa Manila S.A., La Ideal S.A. y Verrone María Valeria;
Que, en la mencionada Acta se dejo constancia que hasta el día de la fecha del Acto
de Apertura de ofertas, la Dirección General de Compras y Contrataciones –
Departamento de Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
no ha remitido los precios indicativos solicitados oportunamente;
Que, a fs. 737 vta. se remiten las actuaciones a la Comisión de Preadjudicaciones, que
previo expedirse sobre las ofertas recibidas, resuelve “…solicitar a los oferentes cuya
oferta no exceda el 5% del presupuesto una versión preliminar del Plan de Trabajo que
define su oferta…”
Que, a fs. 739/744 obran las cédulas de notificación de las cuales se desprende que no
se pudo notificar a Higiene S.A, ya que según lo informado por el oficial notificador “...
el domicilio no corresponde a la empresa Higiene SA”;
Que, a fs. 745/795 las oferentes Daniel Trucco SRL, La Mantovana, Limpol SA, Claryty
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SRL, y de Valeria María Verrone presentan sus respectivos planes de trabajo;
Que, a fs. 815 la Comisión de Preadjudicaciones emite su dictamen y luego de
considerar y analizar la totalidad de las ofertas presentadas, recomienda que “Atento el
estudio de las ofertas, el análisis del cuadro comparativo de precios, y considerando, la
cantidad de operarios propuestos para la prestación del servicio, los estándares de
calidad documentados, las referencias comerciales y la solvencia económica de lo cual
surge tener el mas saldo de liquidez, sin ser la oferta económica mas conveniente, esta
Comisión recomienda adjudicar el renglón 1 a la firma Limpol SA...”;
Que, a fs 821/835 se notifica a los oferentes del dictamen precitado y a fs. 836 obra
una presentación del Sr. Tadeo J. Nowak realizando una serie de consideraciones
sobre el trámite de la presente licitación, las que corresponde analizar;
Que, observa la notificación del despacho de la Comisión de Preadjudicaciones por el
cual se le solicitaba a Higiene SA el plan de trabajo para los servicios cotizados para el
Organismo;
Que, en razón de ello vale decir que, en su oferta Higiene SA no constituye domicilio;
Que, de la documentación agregada en la cotización surge que el domicilio donde
funciona la sociedad es en “José León Suarez 1275” (fs. 565) y a fs. 607 de la copia
del Libro de Actas de Asambleas y Directorio surge como domicilio Boqueron 7115, el
que coincide con el registrado en el RIUPP como domicilio real y especial (fs. 805);
Que, ante la falta de constitución de domicilio, la Comisión de Preadjudicaciones
notificó sus despachos al domicilio de la empresa denunciado en la Inspección General
de Justicia y en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad;
Que, al respecto, el Art. 22 del Decreto 754/08 (reglamentario de la Ley de Compras de
la Ciudad) dispone que “... Los proveedores deben mantener la documentación y
rubros ofrecidos actualizados cumplimentando el trámite de actualización...”;
Que, asimismo, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, es claro en su
artículo Nº 6 que dispone que “se considerará como domicilio legal el declarado en
calidad de constituido en el RIUPP”;
Que, el artículo 12 también establece que “ La presentación de la oferta importa, de
parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento
de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus
consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas...”;
Que, como consecuencia de ello, las notificaciones efectuadas en el domicilio
Boqueron 7115, son plenamente válidas;
Que, asimismo, corresponde señalar que la falta de presentación del plan de trabajo,
no significó la desestimación de la oferta Higiene SA y no ha sido obstáculo para que la
Comisión de Preadjudicaciones la haya considerado;
Que, así, en su Evaluación de Ofertas, expresamente se menciona: “OFERTA Nº 6:
Higiene SA... La oferta económica es por $9,752 .- mensuales totalizando para el
período de la contratación, en $117,024.- en la cual propone a 2 (dos) operarios para
trabajar en jornadas de ocho horas, de lunes a vienes (fs. 565/566). Cumple con la
presentación de toda la documentación requerida por el pliego de bases y condiciones,
excepto por el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos. De la consulta que esta
Comisión hiciera al RIUPP surge el estado de éste (fs. 806) ... La oferta Nº 6, si bien es
la económicamente mas conveniente , propone solamente dos operarios en turnos de
ocho horas lo que se estima no lo lograría cumplir con las expectativas de calidad en la
prestación del servicio”;
Que, asimismo, corresponde señalar que lo solicitado por la Comisión de
Preadjudicaciones en cuanto a los planes de trabajo, era una mera aclaración de la
descripción de los servicios cotizados por cada oferente. Así las cosas, las
Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones expresamente establece
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que una vez adjudicada la contratación el adjudicatario deberá confeccionar un Plan de
Trabajo el que deberá ser aprobado por el Ente. Asimismo, en las Especificaciones
Técnicas se establecen las pautas mínimas y obligatorias que dicho Plan de Trabajo
debe cumplir;
Que, vale mencionar también que “La preadjudicación no es un acto administrativo sino
una etapa del procedimiento licitatorio, es uno de los actos preparatorios de la voluntad
de la Administración, que se opera dentro de una sucesión de pasos que conducen
desde la presentación de ofertas hasta la adjudicación final (conf. Dictámenes,
198:140; 202:151)”. “...puede decirse que es, en esencia, un acto de carácter
consultivo y obligatorio, solo en cuanto debe producirse necesariamente, pero que
carece de carácter vinculante en tanto el órgano con competencia para aprobar en
definitiva la licitación puede válidamente apartarse de él...” (PTN, Dictámenes, 131 del
20/9/93);
Que, el presentante a fs. 836/837 hace consideraciones sobre el concepto de oferta
mas conveniente establecido en el Art. 108 de la Ley Nº 2095 y la aplicación de lo
dispuesto por el Art. 108 de la Ley Nº 2095 en cuanto al márgen a favor del 5% en el
valor ofertado en todos los procedimiento de contratación;
Que, en primer lugar, confunde el concepto de oferta mas conveniente con el oferente
con cotización con precio mas bajo;
Que, la oferta mas conveniente no es necesariamente la de menor precio, siendo este
sólo uno de los criterios de selección y no la regla constante de adjudicación, pues
influyen otros factores tales como la capacidad técnica, el tipo y calidad de lo ofrecido,
plazos de entrega, etc.;
Que, al respecto la Procuración del Tesoro Nacional, en referencia a la oferta mas
conveniente, ha indicado que ella no siempre será la de menor precio. Es necesario,
apreciar todos los antecedentes de los oferentes con criterio de razonabilidad para
juzgar su conveniencia o ventajas en cada caso (PTN, Dictámenes , 87:90; 97:395);
Que, en virtud a lo expresado, corresponde resolver la adjudicación de la Licitación
Privada Nº 01/2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 815/819 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 5 de
octubre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Limpol S.A. por un
importe total de pesos Ciento cuarenta y tres mil quinientos veinte ($143.520);
Que, en virtud de la documentación agregada a fs. 796/812, surge el carácter de
Microempresa de La Ideal SA y de María Valeria Verrone; y el carácter de Pequeña
Empresa de Daniel Trucco SRL e Higiene SA;
Que, sin perjuicio de la aplicación del artículo 108 de la Ley de Compras de la Ciudad,
respecto al márgen a favor del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado por dichas
empresas, este Directorio entiende que en virtud al dictamen de la Comisión de
Preadjudicaciones ha quedado debidamente acreditada la calidad técnica de Limpol
SA;
Que, como consecuencia corresponde aprobar la Licitación Privada Nº 01/2009 y
adjudicar la misma a Limpol SA;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 847/854;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la
Resolución N° 164/EURSPCABA/2009;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 01/2009 para la contratación de un
servicio de limpieza integral para el Organismo para un plazo de doce (12) meses.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma Limpol S.A. la contratación de un servicio de limpieza
integral para el Organismo para un plazo de doce (12) meses, por la suma de pesos
Ciento cuarenta y tres mil quinientos veinte ($143.520.-).
Artículo 3°.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Limpol S.A., Daniel
Trucco S.R.L., La Mantovana de Servicios Generales S.A., Tauro´s S.R.L. Servicios,
Claryty S.R.L., Higiene S.A., Empresa Manila S.A., La Ideal S.A. y Verrone María
Valeria;
Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009 y del 2010,
según corresponda.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y en la Cartelera
Oficial del Ente por un día. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Ferrali – Amado – Michielotto – García – Rozenberg

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 194 - OAYF/09
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
VISTO:
el Expediente DCC Nº 047/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 9/2009; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 92/99 luce la Resolución OAyF Nº 073/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 9/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la contratación del servicio de puesta a punto de sistemas
hidrantes para incendios, existentes en los edificios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial
de ciento cuarenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos con 28/100 ($148.186,28)
IVA incluido.
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Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial, en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la portal de Internet del Poder Judicial
y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas a diferentes firmas del
rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 101/124). A fs. 127 luce el
Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 128/130 la constancia de
pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 1º de julio de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura Nº 17/2009 (fs.133), mediante la cual se acreditó la presentación
de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs. 134 como
pertenecientes a las firmas Fuego Mat S.R.L. y Sutel S.R.L. A fs. 135/233, se agregan
las ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 243 la Dirección de Obras y Mantenimiento agrega el informe técnico de
evaluación de ofertas, sin realizar observaciones.
Que a fs. 249/254, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis de las ofertas presentadas, concluye
que tanto la firma Fuego Mat S.R.L. como Sutel S.R.L. presentaron ofertas admisibles.
Que efectuada la comparación sobre las ofertas admisibles, la referida Comisión
recomienda la preadjudicación de los renglones 1,3,4,5,6,y 8 a la firma Sutel S.R.L. por
un total de cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos pesos ($ 56.372) y la
preadjudicación del renglón 7 a la firma Fuego Mat S.R.L. por un total de mil
setecientos cincuenta y dos pesos ($1.752). Respecto al Renglón 2 recomienda
declararlo desierto, dado que la única oferta presentada sobre el particular (la
introducida por la firma Sutel S.R.L.), resulta inconveniente por superar en un 64,7% el
Presupuesto Oficial .
Que a fs. 256/257 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 258 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo
de la Magistratura y a fs. 263/266 luce la constancia de publicación del Dictamen en el
Boletín Oficial. Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa
que, habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de
Ofertas, hasta el día 11 de septiembre de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa
de Entradas actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la
Cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 02 de septiembre de 2009 hasta
el día 08 de septiembre 2009 inclusive, tal como se extrae de fs. 268.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3092/2009, manifestando que: “...de las constancias obrantes
en el expediente, esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico
a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones” (fs. 269).
Que, llegados estos actuados a conocimiento del suscripto, se solicita la intervención
previo a todo trámite, del Departamento de Relaciones Laborales para que, a través del
área pertinente informe sobre los recaudos que deben observar los proveedores de
servicios e insumos contra incendio, asimismo se requiere la intervención del área de
Seguridad e Higiene a efectos de emitir opinión sobre la aptitud de los renglones del
Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación (vid fs. 271).
Que la respuesta del Sr. Especialista en Seguridad e Higiene se agrega fs. 273/274, en
la cual se hace saber que “... para que una empresa pueda proveer servicios e
insumos contra incendios debe presentar su estatuto societario que lo habilite a
trabajar en las tareas encomendadas (Ordenanza 40473 y Ley 2231/06 del GCBA). Así
también la correspondiente habilitación municipal del espacio donde trabaja que
justifique que es una empresa del rubro”. Acerca de la aptitud de los renglones que
componen el pliego de la presente Licitación Pública, el mencionado especialista
agrega que: “Con respecto a este tema falta agregar ítems referidos a medición de
espesores por ultra sonido, pruebas hidráulicas con resultado que permitan llevar a
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cabo las tareas mencionadas en el punto 7 del presente pliego, que no fueron
considerados.”
Que a estar a la normativa que rige el específico ámbito de los sistemas hidrantes
contra incendio, esto es, la Ordenanza 40.473, modificada por la ley 2.231, es deber de
los establecimientos comerciales que operan en este particular ramo, inscribirse en el
“Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y
equipos contra incendios” y en el “Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores
de Instalaciones Fijas” (arts. 1 y 4 de la norma citada), tras lo cual “(l)a autoridad de
aplicación someterá los extintores (matafuegos), equipos y/o elementos de la
instalación fija a exámenes, ensayos y/o inspecciones, sin previo aviso, por muestreo”.
Que de la lectura de las actuaciones surge que la firma Sutel S.R.L., preadjudicataria
de los renglones 1, 3, 4, 5, 6 y 8 de esta Licitación, no acredita su inscripción en los
Registros legalmente instituidos en la materia (vid. fs. 190/233). Si bien es cierto que la
gestión del suscripto ha actuado siempre inspirada, entre otros, por el principio de
economía (que veda la exigencia de formalidades innecesarias, art. 7, inc. “6” de la ley
2.095), no lo es menos que la anotación registral omitida constituye un elemento
indispensable.
Que en idéntico orden de ideas y a mayor abundamiento, sobre la inhabilidad de la
oferente para contratar en este proceso, debe ponerse de resalto que Sutel S.R.L.
(empresa que se promociona como dedicada a sistemas de seguridad,
telecomunicaciones, informática y electrónica) no está inscripta en el Registro
Informatizado, Unico y Permanente de Proveedores en el Rubro 1203 que es el
correspondiente a “Equipos contra incendios” (ver Certificado de inscripción obrante a
fs. 213).
Que por otra parte, atento la observación ya señalada por el especialista en Seguridad
e Higiene, deben reconocerse deficiencias en el Pliego de Condiciones Particulares
que, de soslayarse, conducirían a autorizar una contratación cuyo objeto no lograría
satisfacer útilmente la necesidad del Poder Judicial que motivó el proceso licitatorio:
poner a punto sus sistemas hidrantes contra incendios.
Que a mayor abundamiento cabe señalar que descartada la oferta de la firma Sutel,
por los motivos ya expuestos y examinando la oferta de la firma Fuegomat, observo
que cotiza los Renglones 6, 7 y 8, de los cuales resultan económicamente
inconvenientes los renglones 6 y 8. En ese estado advierto la inconveniencia de
aceptar la oferta solo por un renglón, atento que resulta un aspecto ínfimo de la
contratación en estudio (llaves de ajuste universal) lo que a todas luces estimo
contrario al fin perseguido en el procedimiento de selección de marras, que es dotar al
Poder Judicial de esta Ciudad de un sistema integral de mantenimiento de sistemas
hidrantes.
Que todo ello me lleva a admitir que resulta necesario declarar fracasado el llamado a
Licitación Pública Nº 09/2009 por no haberse presentado ofertas admisibles y
convenientes.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1º: Declarar fracasado el llamado a la Licitación Pública Nº 9/2009, por los
fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
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Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a todos los oferentes.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás

Ministerio Público
RESOLUCIÓN Nº 18 - CCAMP/09
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
VISTO:
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la CABA, la Ley Nº 1903 y las
Resoluciones CCAMP Nº 3/07, 4/08 y 15/08
Y CONSIDERANDO:
I. Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al MINISTERIO PUBLICO autonomía funcional y autarquía, lo que es
reafirmado por los artículo 1° y 22° de la Ley 1903, Orgánica del MINISTERIO
PÚBLICO.
Que el Ministerio Público tiene el deber constitucional de “promover la actuación de la
justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad”, “velar por
la normal prestación del servicio de justicia” y, además, “procurar ante los tribunales la
satisfacción del interés social” (art. 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires); en directa consonancia con su ley orgánica (art. 1 de la ley 1903 modif. por la ley 2386).
Que la Constitución de la CABA, al reafirmar los principios de autonomía y autarquía
del Ministerio Público, coloca a este órgano en un Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público
plano de igualdad institucional con el Tribunal Superior de Justicia de la CABA.
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
MINISTERIO PÚBLICO estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18º que
la FISCALÍA GENERAL, la DEFENSORÍA GENERAL y la ASESORÍA GENERAL
TUTELAR, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren
necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas (inc. 2º).
Que la Ley Nº 1903 en su artículo 18 inc 4º establece que para el ejercicio de sus
facultades, así como las restantes competencias que emanan de la ley, los titulares de
cada ámbito del MINISTERIO PÚBLICO pueden actuar en forma conjunta emitiendo
las resoluciones que resulten pertinentes, y que tal modalidad de actuación es
necesaria cuando se establecen reglas o pautas de aplicación general para todo el
MINISTERIO PÚBLICO.
Que el artículo 21 inciso 1 de la Ley 1.903 establece que los titulares del MINISTERIO
PUBLICO, tienen como atribución dictar reglamentos de organización funcional, de
personal, disciplinarios y todos los demás que resulten necesarios para el más eficiente
y eficaz cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al MINISTERIO
PÚBLICO por la Constitución de Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público la Ciudad y las leyes,
en tanto no resulten contradictorios con los principios generales de los reglamentos del
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Poder Judicial.
Que el artículo 24º de la Ley 1903 determina que a los efectos de ejercer las
competencias y facultades de administración general que involucren al Ministerio
Público en su conjunto, se constituirá una COMISIÓN CONJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN, la que se integrará con cada uno/a de los/las titulares de cada
ámbito o con el/la Adjunto/a al que aquellos/as dispusieren delegarle la competencia,
resultando obligatorio para ella la elaboración y aprobación del Reglamento Interno en
consonancia con las pautas generales establecidas por el Consejo de la Magistratura y
la Elaboración y aprobación del Reglamento de Sumarios, que debe garantizar el
derecho de defensa y el debido proceso adjetivo.
Que a tales efectos, la COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO encomendó en la reunión del 10 de octubre de 2007, conforme
surge del Acta Nº 9/07, la conformación de una Comisión Redactora, a fin de realizar la
confección de un Reglamento Interno del organismo.
Que la Comisión Redactora del Reglamento Interno elevó el correspondiente borrador
de reglamento interno a la COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION DEL
MINISTERIO PUBLICO.
Que por otra parte, la Comisión Redactora informó en dicha elevación que para la
redacción del proyecto habían sido tenidos especialmente en cuenta los principios
establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos
humanos (art. 75 inc. 22 CN), la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la doctrina de los autores nacionales y extranjeros con mayor prestigio académico, y
las líneas de criterio de la jurisprudencia y, en particular, los siguientes antecedentes
normativos:
•?Del Poder Judicial de la Ciudad: el Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución CM Nº 504/2005), el Reglamento
Interno de los Juzgados y Dependencias del Ministerio Público del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución CM Nº 302/2002) y el Reglamento del
Tribunal Superior de Justicia (Acordada Nº 7/1998 del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
•?Del Sector Público de la Ciudad: la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo para el
Personal de la Legislatura, el Estatuto del Personal de la Auditoría General, el Estatuto
del Personal de la Defensoría del Pueblo, entre otros)
•?Del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Nación: Reglamentos Internos de los
diferentes fueros y organismos.
Que el texto preliminar fue puesto a consideración de los diferentes ámbitos del
Ministerio Público, habiéndoselo remitido a la Unidad de Auditoría Interna y las
Asociaciones Gremiales de Funcionarios/as y Empleados/as para su consideración y
elevación de las observaciones, comentarios y sugerencias. Dichas consideraciones
fueron estudiadas y discutidas en el seno de la Comisión y fueron tomadas en cuenta
en la mayoría de los casos para la redacción final de este proyecto.
Que también fue invitado el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA a
analizar el mencionado reglamento, habiendo concurrido, conforme surge del Nº 13/09
del 3 de junio de 2009, las Sras. Consejeras Dra. Mabel DANIELE y Dra. Maria Teresa
del Rosario MOYA, con una serie de propuestas para mejorar el reglamento, las cuales
fueron consideradas e incorporadas en su mayoría al mismo.
Que el presente reglamento está enfocado principalmente en optimizar y facilitar la
relación del MINISTERIO PUBLICO con la sociedad, estableciendo amplios horarios de
atención al público (en algunos casos de 24 horas los 365 días del año), con probidad y
cordialidad en todos los asuntos en que sea requerido, manteniendo siempre informado
a los/as representados/as y/o asistidos/as profesionalmente y a las víctimas sobre las
circunstancias del proceso; estableciendo mayor transparencia, ya que Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Comisión Conjunta de Administración
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del Ministerio Público los/as Magistrados/as y funcionarios deberán declarar por escrito,
bajo juramento o promesa de decir verdad, su situación patrimonial, incluida la de su
cónyuge, unido civilmente o conviviente, dentro de los treinta (30) días hábiles de
asumir el cargo, toda vez que su patrimonio se incremente ostensiblemente durante el
ejercicio del cargo, y dentro de los treinta (30) días hábiles de haber cesado en él.
Asimismo, mejora los beneficios sociales existentes de los trabajadores del
MINISTERIO PUBLICO, destacándose la incorporación de la ley 1208 de asignaciones
familiares, la inclusión de profesionales afines a las diversas funciones del
MINISTERIO PUBLICO, reconocimiento del titulo terciario afín a las funciones, igualdad
en el reconocimiento del cómputo para percibir el adicional por permanencia en el
cargo o la categoría, posibilidades de gozar las vacaciones en diferentes épocas del
año, ampliación de la licencia por maternidad a 105 días, incorporación de licencia por
adaptación escolar de hijos, incorporación de licencia para controles de prevención
sanitaria, incorporación de licencia para atender asuntos de hijos con necesidades
especiales; se perfecciona el sistema de evaluación de personal, entre otros beneficios.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el articulo 124 de la
Constitución de la Ciudad y de los artículos 1º, 3º, 18º, 21º, 24º y concordantes de la
Ley Nº 1903
Por todo ello;
LA ASESORA GENERAL TUTELAR, EL DEFENSOR GENERAL Y EL
FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
Artículo 1.- Apruébese el Reglamento Interno de Personal del MINISTERIO PUBLICO,
que figura como Anexo I de la presente resolución.
Artículo 2.- Dispónese que el presente reglamento entrará en vigencia desde el 1º de
marzo de 2.010.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en la página de internet del MINISTERIO PÚBLICO
DEL PODER JUDICIAL DE LA CABA, en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD;
notifíquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CABA, comuníquese y,
oportunamente, archívese. Musa - Kestelboim - Garavano

ANEXO

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CENTRO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO LEGISLATIVO -CEDOMComunicación
Con motivo del Trigésimo Aniversario de la creación del CEDOM -Centro Documental
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de Información y Archivo Legislativo- se llevará a cabo un evento conmemorativo en el
Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el martes
1º de Diciembre a las 14 horas.
Por tal razón avisamos a nuestro público usuario que estas oficinas permanecerán
cerradas desde esa hora.
Rubén Devoto
Director General
CA 198
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Resultado de Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
“Playa de Estacionamiento Subterráneo Plaza Teniente Gral. Mitre”
Resolución N° 379-APRA/09, Expediente N° 1137699/09
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Martes 10 de noviembre de 2009, a las
11 hs, en el Teatro Sarmiento, sito en la Av. Sarmiento 2715 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
- Presidida por: la Señora Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, Ing.
Graciela Gerola.
- Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 4.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 4
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 4.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 1.
- Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3.
Listado completo de participantes y expositores de la Audiencia Pública
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Gladys González
Subsecretaria
CA 201
Inicia: 25-11-2009

Vence: 25-11-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Mudanza - Nota Nº 1414807-DGTES/09
La Dirección General de Tesorería comunica su traslado a la calle Maipú 169 pisos 2º,
3º y 4º, desde el día 23 de noviembre del corriente año, conservando los mismos
números telefónicos.
Por cualquier duda o inconveniente llamar a los teléfonos 4-323-9165/ 323-9166, o a la
dirección de correo matencio@buenosaires.gov.ar.
Pablo Laskowski
Director General
CA 203
Inicia: 24-11-2009

Vence: 4-12-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Concurso Público Abierto - DMT
La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y el Comité de Selección del
Concurso Público Abierto - DMT del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informan
que, de acuerdo a lo establecido en el art. 36 del Anexo I del Decreto Nº 334/08 se
debe notificar a los concursantes el Orden de Mérito Definitivo.
A tal efecto se publican estos resultados en cinco (5) nóminas que corresponden a los
puestos de Técnico en Laboratorio, Técnico en Electrocardiogramas, Psicólogos,
Fonoaudiólogos y Médicos.
Se informa que estas nóminas se encuentran disponibles para su consulta en la
Cartelera Informativa de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, sita en
Maipú 116, 7º piso, y a la brevedad en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la
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Ciudad,
en
la
siguiente
dirección:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/concurso_dmt/index.php?menu_i
d=24205
NÓMINAS

Alejandro Speroni
Subsecretaio
CA 202
Inicia: 24-11-2009

Vence: 25-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO
Comunicación - Nota Nº 3/09
Se comunica que a partir del día 15 de noviembre de 2009 todas las solicitudes de
permisos de uso relacionadas con eventos en el espacio público (culturales, deportivos,
artísticos, presentaciones de ONG´s, etc) deberán ser presentadas ante esta Dirección
General la que los tramitará en lo concerniente a su competencia en quince días
hábiles.
Jorge C. Polini
Director General
CA 193
Inicia: 16-11-2009

Vence: 30-11-2009

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
Mudanza
Por medio de la presente, la Dirección General de Limpieza, comunica el comienzo de
su mudanza a las nuevas oficinas sitas en la calle Diagonal Norte 570, 8º piso de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día de la fecha hasta el viernes 20 del corriente mes, la Mesa de Entradas se
encontrará cerrada por cuestiones operativas y de organización. En tal sentido, la
Dirección General de Limpieza prestará un servicio de guardia limitada en Cerrito 268,
11º piso, hasta el día 9 de Diciembre, cuando todas las áreas ya se encuentren
funcionando en el nuevo destino.
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Alberto Termine
Director General
CA 196
Inicia: 20-11-2009

Vence: 25-11-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
Mudanza - Nota N° 1434792-DGCONT/09
La Dirección General de Control comunica el comienzo del traslado hacia su nueva
sede laboral en el Centro de Información y Formación Ambiental - C.I.F.A. , sito en
Avda. Escalada y Castañares de esta Ciudad.
Desde el día 1° de diciembre al 04 de diciembre del corriente año la Mesa de Entradas
se encontrará cerrada por cuestiones operativas y de organización.
El traslado se encontrará finalizado el día 10 de diciembre del corriente año, fecha en la
cual todas las áreas se encontrarán funcionando en la nueva sede.
Juan Carlos Pigñer
Director General
CA 204
Inicia: 24-11-2009

Vence: 30-11-2009

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
C. E. Nº 73.393/2008.
ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACTA/09
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Expeditente Nº 73.393/08.
Motivo: s/Licitación Privada Nº 66/09 correspondiente a la Obra “Puesta en Valor del
Predio ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269”.
SRA. SUBSECRETARÍA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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I.–Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadota de Ofertas creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08 en el Expediente Nº 73.393/08 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 66/09 para la realización de la Obra “Puesta en Valor del Predio
ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 el Decreto
Nº 2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/2008 (BOCBA Nº
2910).
Por Resolución Nº 32/SSATCIU/09 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación Privada
Nº 66/2009 para el día 25 de marzo de 2009.
Mediante Resolución N° 37-SSATCIU/2009 se prorrogó el acto de apertura de sobres,
fijándolo para el día 6 de abril de 2009.
A fs. 449 obra el Acta de Apertura Nº 19/2009 en la que consta que se han presentado
2 (dos) oferentes: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA SA y VIAL
DEL SUR CONSTRUCCIONES SA.
II.–Análisis de la oferta
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La firma CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA SA no cumplimentó la
intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos 2.2.3.B.3; 2.2.3.8; 2.2.3.B.2;
2.2.3.10 y 2.2.3.15 del PCP atento a que no presentó conforme lo exigen los
instrumentos licitatorios: Certificación Contable de Ingresos o compromiso de entidades
financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de
la obra, Constancia de Inscripción en AFIP y de presentación de la últimas
Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las Ganancias, IVA y Aportes
Previsionales, tampoco presenta Estados Contables de los dos últimos ejercicios
económicos anuales, ni copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas
aprobatoria de dichos estados contables y estado de situación patrimonial cuyo cierre
opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Por último, no
acompaña detalle de Obras Similares indicando fechas de realización ni Declaración
Jurada de obras en ejecución en otros entes públicos o privados.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA SA debe ser desestimada.
La firma VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA no cumple con los artículos
2.2.3.B.3; 2.2.3.8; 2.2.3.11 y 2.2.3.13 del PCP atento a que no presentó conforme lo
exigen los instrumentos licitatorios: Certificación Contable de Ingresos o compromiso
de entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el
cumplimiento de la obra, constancias de último pago y DDJJ del impuesto a las
Ganancias, tampoco presenta Plan de Trabajos y Curva de inversión y no declara el
personal a afectar a la obra.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma VIAL DEL SUR
CONSTRUCCIONES SA debe ser desestimada.
Finalmente, en función de todo lo expuesto y en aplicación de los artículos 1.5.5 del
PCG y 2.3.1 del PCP, esta comisión recomienda desestimar las ofertas presentadas
por las firmas CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA SA y VIAL DEL
SUR CONSTRUCCIONES SA por no cumplir con los requisitos exigidos por los Pliegos
de Bases y Condiciones que rigen el presente procedimiento de selección y, en
consecuencia, declarar el fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de

N° 3308 - 25/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Álvarez Guadalupe - Romero Carlos - Graña Juan
P.
Gladys González
Subsecretaria
OL 3756
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro,
Lavado, Secado y Planchado, de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su
correspondiente Distribución en Establecimientos Hospitalarios - Expediente Nº
1.099.323/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.819-SIGAF/09 para la Contratación
de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y
Planchado, de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente
Distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 9 de Diciembre
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.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: $ 8.000 (pesos ocho mil).
Monto estimado: $ 3.220.000.- (pesos tres millones doscientos veinte mil).
Culminación de consultas: Hasta el día 1 de Diciembre de 2009 a las 15 horas.
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3766
Inicia: 23-11-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.193.809/09

Vence: 25-11-2009
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Licitación Pública Nº 2.401/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 15-DGCYC/09
Rubro: Adquisición de Escenario Modular.
Nota: con relación a las vigas diagonales, horizontales y puente se deja constancia que
la diferencia entre las medidas cotizadas y las solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones no revisten inconveniente para realizar la preadjudicación debido a que las
mismas se deben al sistema de armado ofrecido por esta empresa.
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de Mekano S.R.L. (Of. 1) R. 1/12 en
la suma total de pesos setenta mil trescientos siete con nueve centavos ($ 70.307,09).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta mas conveniente conforme los
términos del art. 109 concordante con el 108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis técnico de las ofertas realizado por la Comisión Evaluadora.
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3803
Inicia: 25-11-2009

Vence: 25-11-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Central Telefónica con su
correspondiente Cableado Estructurado de Voz, Datos y Video para la Policía
Metropolitana - Expediente Nº 1.213.288/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 33-DGCYC/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 25 de noviembre de 2009 a las
11 hs. para el día 10 de Diciembre de 2009 a las 11 hs., para la Contratación de la
Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Central Telefónica con su
correspondiente Cableado Estructurado de Voz, Datos y Video, a fin de desarrollar un
intercambio de información segura de la red de la Policía Metropolitana.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 3789
Inicia: 24-11-2009

Vence: 25-11-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de elementos de seguridad - Expediente Nº 12.097/09
Licitación Pública Nº 2.656/09
Resolución Nº 114-SSEMERG/09
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil, Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias, Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 2 de diciembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 3802
Inicia: 25-11-2009

Vence: 26-11-2009

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de vehículos para transporte de equipos y personas - Expediente Nº
29.340/09
Licitación Pública Nº 2.776/09
Adquisición de vehículos para transporte de equipos y personas.
Resolución Nº 118-SSEMERG/09
Repartición destinataria: Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y
Dirección General de Logística.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 4 de diciembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias

OL 3801
Inicia: 25-11-2009

Vence: 25-11-2009
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Adquisición de servicio de reparación de torres de iluminación - Expediente Nº
32.845/09
Licitación Pública Nº 2.792/09
Resolución Nº 117-SSEMERG/09.
Adquisición de servicio de reparación de torres de iluminación.
Repartición destinataria: Dirección General de Logística
Valor del pliego: sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 1º de diciembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 3779
Inicia: 24-11-2009

Vence: 24-11-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 1.198.024-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.279-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2892/09.
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Equipos de Odontología.
Firma preadjudicada:
Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 1.418,00 - precio total: $ 17.016.
Total: pesos diecisiete mil dieciséis ($ 17.016,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
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Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3798
Inicia: 25-11-2009

Vence: 26-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
Provisión de refrigerio para los donantes de sangre - Expediente Nº 19.366/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.926-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de refrigerio para los donantes de
sangre con destino a la Red de Medicina Transfusional –Hemodonación-, dependiente
de la Dirección General Redes y Programas de Salud.
Apertura: 1º/12/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 705-DGADC/09.
Repartición destinataria: Red de Medicina Transfusional –Hemodonación-,
dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud, del Ministerio de
Salud.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
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.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora General Adjunta

OL 3808
Inicia: 25-11-2009

Vence: 25-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº 30.574/09
Contratación Directa Nº 5.478-SIGAF/09
Disposición Nº: 698-DGADC/09 de fecha 18 de Noviembre de 2009.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos Médicos para la Atención de
Emergencias en la vía pública con destino a la Dirección General Sistema de Atención
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Médica de Emergencia dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de
Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmas adjudicadas:
Droguería Martorani S.A.
Dirección: Del Campo 1178 – C.A.B.A.
Renglón: 1, Cant. 60, Precio Unitario $ 1,96, Precio Total $ 117,60;
Renglón: 4, Cant. 100, Precio Unitario $ 31,76, Precio Total $ 3.176;
Renglón: 5, Cant. 400, Precio Unitario $ 31,76, Precio Total $ 12.704;
Renglón: 6, Cant. 400, Precio Unitario $ 31,76, Precio Total $ 12.704;
Renglón: 7, Cant. 30, Precio Unitario $ 13,89, Precio Total $ 416,70;
Renglón: 8, Cant. 30, Precio Unitario $ 13,89, Precio Total $ 416,70;
Renglón: 12, Cant. 60, Precio Unitario $ 1,96, Precio Total $117,60;
Renglón: 13, Cant. 60, Precio Unitario $ 1,96, Precio Total $ 117,60;
Renglón: 14, Cant. 60, Precio Unitario $ 1,96, Precio Total $ 117,60;
Renglón: 18, Cant. 60, Precio Unitario $ 1,96, Precio Total $ 117,60.
Continental Instrumed S.R.L.
Dirección: Ecuador 1214 – C.A.B.A.
Renglón: 2, Cant. 800, Precio Unitario $ 18,60, Precio Total $ 14.880;
Renglón: 10, Cant. 10, Precio Unitario $ 303, Precio Total $ 3.030;
Renglón: 11, Cant. 20, Precio Unitario $ 439, Precio Total $ 8.780;
Renglón: 19, Cant. 100, Precio Unitario $ 131, Precio Total $ 13.100.
Total Adjudicado: Son pesos sesenta y nueve mil setecientos noventa y cinco ($
69.795,40).
Vencimiento validez de las ofertas:
Continental Instrumed S.R.L. 2/12/09.
Droguería Martorani S.A. 10/12/09.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 25 de Noviembre
próximo en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Monica C. Gonzalez Biondo
Directora General Adjunta

OL 3800
Inicia: 25-11-2009

Vence: 25-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la autoclave
Marca Mazarotti y estufa Marca Hogner - Carpeta Nº 1.421.714/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.817/09, cuya apertura se realizará el día 4/12/09, a
las 11 hs., para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la autoclave
Marca Mazarotti y estufa Marca Hogner. Durante 12 (doce) meses a partir de la
recepción de la orden compras.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Esterilización.
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Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso 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 3799
Inicia: 25-11-2009

Vence: 25-11-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISRATIVA Y LEGAL
Obra: “Centro de Atención Transitoria - CAT II” - Expediente N° 41.507/08
Llámese a Licitación Pública Nº 2.712/09, Obra “Centro de Atención Transitoria - CAT
II”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos ocho mil quinientos veintiuno con
90/100 ($ 2.508.521,90);
Plazo de ejecución: diez (180) días contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 9 de Diciembre
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 3742
Inicia: 20-11-2009

Vence: 4-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón” - Expediente Nº 1.279.655/09

N° 3308 - 25/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

Llámese a Licitación Pública Nº 2592/09
Obra: “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón”
Presupuesto oficial:pesos dos millones doscientos sesenta mil novecientos diez con
25/100 ($ 2.260.910,25);
Plazo de ejecución:ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego:gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 27 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3535
Inicia: 9-11-2009

Vence: 27-11-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Demolición Ex – Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo” Expediente Nº 1.348.273/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.657/09, obra “Demolición ex - Talleres T.A.T.A. y
Construcción de Plaza Boedo”
Presupuesto oficial: pesos nueve millones treinta y oho mil cuatrocientos treinta y
siete con 98/100 ($ 9.038.437,98).
Plazo de ejecución: diez (10) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3592
Inicia: 12-11-2009

Vence: 3-12-2009
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Equipos Audiovisuales - Nota N° 130.016-DGTALMC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.752/09, cuya apertura se realizará el día 30/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos audiovisuales.
Autorizante: Disposición N° 233-DGTALMC/09.
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 15 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
Alejandro F. Capato
Director General
OL 3759
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de consola y art. de iluminación - Nota N° 1.047-DGPCUL/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.591/09, cuya apertura se realizará el día 26/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de consola y art. de iluminación.
Autorizante: Disposición N° 66-DGPCUL-09.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 15 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
Alejandro F. Capato
Director General
OL 3783
Inicia: 23-11-2009

Vence: 26-11-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
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Adquisición de materiales para la construcción - Expediente Nº 25.778/08
Llámase a Licitación Pública Nº 2.440/09, cuya apertura se realizará el día 26/11/09 , a
las 14 hs., para la adquisición de: materiales para la construcción.
Autorizante: Resolución Nº 51-UGIS/09.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Av. Escalada 4501 y Cruz , de lunes a viernes
en el horario de 10 .hs. a 16 hs.., hasta antes de la apertura.
Federico Angelini
Subsecretario
Ana L. Pasero
Coordinador de Gestión Administrativa

OL 3814
Inicia: 25-11-2009

Vence: 26-11-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Expediente Nº 22.994/09
Licitación Pública Nº 1.050/09
Objeto del llamado: Adquisición de Herramientas para Obra.
Fecha de apertura de ofertas: 26/5/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Thecnofer S.A., DM Dealers S.R.L., Aceros Siderac S.A.,
Seminco S.A., de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1.392/09 y a lo
evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las
firmas mencionadas.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Seminco S.A. (Renglones 1 y 9); Thecnofer SA (Renglón 2); Aceros Siderac S.A.
(Renglones 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10).
Pablo Toso
Director General

OL 3804
Inicia: 25-11-2009

Vence: 25-11-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I - Licitación Pública Nº 2.703/09
Actuación: 15.397/09
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 2.703/09 para el día 20 de enero de 2010, a
las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I, Complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I)”.
Autorizante: Decreto Nº 973/GCBA/09 y Resolución Nº1924-MAYEPGC/09.
Presupuesto oficial: un total para las tres zonas de pesos ochenta y siete millones
novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con setenta y tres centavos ($
87.951.205,73). Siendo que se ha establecido en pesos veintitrés millones novecientos
catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos centavos ($ 23.914.117,52) para la
Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta
y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con setenta y tres centavos ($
34.832.875,73) para la Zona 3.
Plazo de ejecución: doce (12) meses calendario, los cuales se contarán a partir de la
suscripción de las contratas relativas a cada zona.
Valor del pliego: gratis.
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos en
forma gratuita, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Para acceder a esta documentación deberán previamente presentar:
a) Copia del certificado de capacidad para contratación según numeral 2.9 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. (Se transcribe dicho numeral al final).
b) Listado de equipos propios de la empresa a afectar a la obra.
c) Planta asfáltica propiedad de la empresa, sus características y ubicación.
d) Listado obras similares “ANEXO E“ según Art. 2.13.2 puntos A-1 y B-1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (Se transcribe dicho Anexo y numerales al final)
Una vez entregada la información detallada en los ítems a), b), c) y d) y en un plazo de
hasta tres días (3) días el G.C.B.A. procederá a su análisis. De resultar satisfactorio se
entregará la documentación licitatoria correspondiente.
Desde la fecha de publicación del primer anuncio de llamado a licitación pública y hasta
cinco (5) días antes de la fecha prevista para la apertura de las Ofertas, se encontrará
disponible la documentación de la licitación, en la forma y modalidad establecida.
Garantía de oferta: Por un monto igual o superior al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial correspondiente a la zona o a la suma del monto de las dos (2)
zonas de mayor presupuesto oficial que el Oferente cotice, ya que a los oferentes sólo
se le podrá adjudicar hasta dos (2) zonas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de enero de 2010 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Se transcriben a continuación los numerales del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares pertinentes:
Numeral 2.9. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
“Los participantes deberán contar, como mínimo, con una “Capacidad de Contratación
Anual para Licitar” libre, igual o superior al monto correspondiente de aplicar la fórmula
más adelante indicada.
El Valor Po, es el Presupuesto Oficial correspondiente a la zona a cotizar. En el caso
de ser dos o más zonas a cotizar el Po será la resultante de la suma de las dos zonas
con mayor presupuesto oficial.
El monto de la Capacidad de Contratación surge de aplicar la siguiente fórmula: C = Po
x 12 / pe donde:
C : Monto del Certificado de Contratación Anual para Licitar.Po : Monto del Presupuesto Oficial definido en el numeral 2.6 de este PCP.pe: Plazo de ejecución en meses, establecido en el numeral 2.8 de este PCP.Resultando para cada zona a cotizar las siguientes capacidades anuales:
ZONA 1: $ 23.914.117,52
ZONA 2: $ 29.204.212,48
ZONA 3: $ 34.832.875,72
El Oferente estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA”.
En el caso de oferentes que concurran asociados para esta licitación pública, la
Capacidad se determinará de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el oferente perderá la garantía de oferta y
quedará descalificado sin necesidad de interpelación previa”
“ANEXO E”
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS
UBIC. (1)
DENOMINACIÓN (2)
COMIT. (3)
MONTO CONTRACTUAL
ORIGINAL/FINAL
FECHA TERMINACIÓN
ORIGINAL/REAL
OBSERVAC. (4)

Para completar el cuadro, se deberá:
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los
últimos 10 años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepción provisoria.
- Clasificar las obras que se incluyan en:
a) Similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra que se licita.
b) Otras obras.
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demás recursos utilizados.
(3) Dirección y teléfono del Comitente
(4) Personería legal del Oferente, mediante la indicación de:
a) El Oferente como empresa individual
b) El Oferente como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE),
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en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el
porcentaje de participación del Oferente en la misma.
De cada obra, el Oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras.
”Parte Pertinente del Numeral 2.13.2.A-1) Capacidad Económica.
“Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras, provisiones de concreto
asfáltico y hormigones elaborados ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5)
años contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan
sido debidamente declaradas en el Anexo E de su propuesta y acreditadas como mas
adelante se indica.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción
Provisoria haya operado dentro de los últimos cinco (5) años contados respecto de la
fecha de apertura de la presente Licitación…..”
Parte Pertinente del Numeral2.13.2.B-1) Obras similares ejecutadas en los últimos
cinco (5) años.
Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita,
ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5) años contados respecto de la fecha
de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el
Anexo E de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica…”
Catalina Legarre
Directora General

OL 3760
Inicia: 23-11-2009

Vence: 14-12-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.253.104-MGEYA/09
Licitación Privada Nº 390-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.890/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.890/09, de fecha 20 de noviembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 503 Equipos de Comunicaciones y Detección.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos de rastreo para vehículos.
Firma preadjudicada:
Galzzi S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 3 unidades precio unitario: $ 7.439,00 - precio total: $ 22.317,00.
Total preadjudicado: pesos veintidós mil trescientos diecisiete mil ($ 22.317,00).
Fundamento de la preadjudicación: Zaldivar - Costantino - Gegenschatz.
Vencimiento validez de oferta: 13/02/09.
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 23 de noviembre de 2009 en Cartelera
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oficial.
Catalina Legarre
Directora General

OL 3805
Inicia: 25-11-2009

Vence: 26-11-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Adquisición de teléfonos - Licitación Pública Nº 28/09
Disposición UOA Nº 51/09.
Adquisición de teléfonos para uso del Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 11.878/09.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 28/09 tiene por objeto la
adquisición de teléfonos para uso del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
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 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito. Deberá presentarse constancia de retiro de pliegos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 10 de diciembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de diciembre 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: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 28/09 asciende
a la suma de pesos doscientos treinta y ocho mil seiscientos noventa con veinte
centavos ($238.690,20) IVA incluido.
Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3792
Inicia: 25-11-2009

Vence: 26-11-2009

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
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Adquisición de licencias de sistemas informáticos - Licitación Pública Nº 29/09
Disposición UOA Nº 52/09.
Adquisición de licencias de sistemas informáticos para uso del Ministerio Público
Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 11.753/09.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 29/09 tiene por objeto la
adquisición de licencias de sistemas informáticos para uso del ministerio publico
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
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 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito. Deberá presentarse constancia de retiro de pliegos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 9 de diciembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 9 de diciembre 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: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 29/09 asciende
a la suma de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y ocho con
veinticinco centavos ($ 498.548,25) IVA incluido.
Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3793
Inicia: 25-11-2009

Vence: 26-11-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 25/09
Acta Nº 26/09
Objeto: Adquisición de Switches
Proveedor Preadjudicado: C4I S.A.
Renglon Preadjudicado a C4I S.A.:
Adjudicar a C4I S.A en su Alternativa 1 el Renglón único por la compra de dos (2)
switch. PRECIO UNITARIO pesos diez mil trescientos sesenta ($10.360.-).PRECIO
TOTAL DE LA OFERTA Pesos veinte mil seiscientos ($20.600.-) en un todo de
acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad y su Decreto Reglamentario
Nº 754/08. La recomendación queda sujeta a que pueda contarse con el aumento
necesario de la partida presupuestaria.
Monto total preadjudicado: pesos veinte mil seiscientos ($ 20.600,00).
Dr. Edgardo Díaz
Sr. Antonio Albamonte
Lic. Pablo Copa Lic. Carlos
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Monteverdi
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Luis A. Cowes
Director General

OL 3790
Inicia: 25-11-2009

Vence: 27-11-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Construcción de Comedor Comunitario, en Villa 1-11-14 - Licitación Pública Nº
15-CBAS/09
Objeto: “Construcción de Comedor Comunitario, en Villa 1-11-14, de esta Ciudad”
Plazo de ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 721.000 (pesos setecientos veintiún mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 7 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 7/12/09 a las 12 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E - Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs.
Teléfonos: 6314-1238 / 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar
Juan Langton
Gerente General
OL 3795
Inicia: 25-11-2009

Vence: 26-11-2009

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Plaza en Manzana 5-Villa 3 - Licitación Pública Nº 16-CBAS/09
Objeto: “Plaza en Manzana 5-Villa 3”, de esta Ciudad.
Plazo de ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 1.133.000 (pesos un millón ciento treinta y tres mil) IVA
incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 7 de diciembre de 2009 a las 13 hs.
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Presentación de ofertas: hasta el día 7/12/09 a las 13 hs., en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, PB.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220 (entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes en el horario de 10.30 a 16.30 hs.
Teléfonos: 6314-1238 / 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar
Juan Langton
Gerente General
OL 3794
Inicia: 25-11-2009

Vence: 26-11-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras
exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 8.510/09
Se llama a Licitación Pública Nº 49/09 para la Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y
Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos
Programa ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 26.447.998,00.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge Sutton
Gerente General

OL 3561
Inicia: 10-11-2009

Vence: 30-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758 y San Antonio 721/725 64 viviendas
(incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 9.809/09
Se llama a Licitación Pública Nº 50/09 para la Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758
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y San Antonio 721/725 64 viviendas (incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa
ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 16.133.667,50.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 13:30
hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La
documentación
licitaria
podrá
ser
consultada
en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge Sutton
Gerente General

OL 3560
Inicia: 10-11-2009

Vence: 30-11-2009

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente Nº 42.951/09
Licitación Pública Nº 1.827/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.507/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Equipos y suministro de computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático.
Firmas adjudicadas:
Digital Copiers S.R.L. - Oferta N°1
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 5.786,00 - precio total: $ 23.144,00.
Renglón: 6 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1.998,00 - precio total: $ 9.990,00.
Renglón: 7 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 3.739,00 - precio total: $ 56.085,00.
PC Arts Argentina S.A. - Oferta N° 3
Renglón: 2 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 3.638,27 - precio total: $ 174.636,96.
Renglón: 3 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 2.123,15 - precio total: $ 74.310,25.
Renglón: 10 - cantidad: 65 - precio unitario: $ 3.006,92 - precio total: $ 195.449,80.
Bruno Hnos S.A. - Oferta N°4
Renglón: 4 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.430,00 - precio total: $ 5.720,00.
Exo S.A. - Oferta N° 6
Renglón: 11 - cantidad: 650 - precio unitario: $ 1.690,65- precio total: $ 1.098.922,50.
Coradir S.A. - Oferta N° 8
Renglón: 1 - cantidad: 964 - precio unitario: $ 2.627,00 - precio total: $ 2.532.428,00
Renglón: 8 - cantidad: 116 - precio unitario: $ 685,00 - precio total: $ 79.460,00.
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Renglón: 9 - cantidad: 78 - precio unitario: $ 1.725,00 - precio total: $ 134.550,00.
No se considera:
Tallard Technologies Argentina S.A. - Oferta Nº 2:
Desestímese la oferta presentada para los renglones n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, y 10 por no
cumplir con lo estipulado en el Art. 104° Inc. A) de la ley 2095.El cual textualmente dice
“Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: A)
Si el original no estuviera firmado por el oferente ó su representante Legal…..”,Sin
perjuicio de lo expuesto, los renglones 1, 6 y 10 queda asimismo desestimados por no
cumplir con lo estipulado en el pliego de especificaciones técnicas, según lo informado
por la comisión de evaluación técnica.
Bruno Hnos. S.A. - Oferta N°4
Desestimese la oferta presentada para el renglón n° 6 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC .Según
los parámetros establecidos por el Art. 84° de la Ley 2095.Y el renglón n°7 por no
cumplir con lo estipulado en el pliego de especificaciones técnicas, según lo informado
por la comisión de evaluación técnica.
Lopez Torres Emanuel - Oferta N° 7
Desestímese la oferta presentada para los renglones n° 4, 6, y 7 por no cumplir con lo
estipulado en el punto 12 “Impedimentos para ser oferentes” del pliego de condiciones
particulares ya que es persona física y se presenta en forma individual.
Coradir S.A. - Oferta N° 8
Desestímese la oferta presentada para el renglón n° 10 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC Según los
parámetros establecidos por el Art. 84° de la Ley 2095. Y los renglones n° 2 y 3 por no
cumplir con lo estipulado en el pliego de especificaciones técnicas, según lo informado
por la comisión de evaluación técnica.
Dinatech S.A. - Oferta N° 9
Desestímese la oferta presentada para el renglón n° 9 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC Según los
parámetros establecidos por el Art. 84° de la Ley 2095. Y los renglones n° 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 10 y 11 por no cumplir con lo estipulado en el pliego de especificaciones técnicas,
según lo informado por la comisión de evaluación técnica.
Novadata S.A. - Oferta N° 10
Desestímese la oferta presentada para el renglón n° 10 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC Según los
parámetros establecidos por el Art. 84° de la Ley 2095. Y el renglón n° 2 por no cumplir
con lo estipulado en el pliego de especificaciones técnicas, según lo informado por la
comisión de evaluación técnica.
Fundamento de la adjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Digital Copiers S.R.L. - Oferta Nº 1:
El Renglón 5, 6 y 7 en la suma total de pesos novecientos ochenta y nueve mil
doscientos diecinueve ($ 89.219).
PC Arts. Argentina S.A. - Oferta N° 3:
Los Renglones 2, 3, y 10 en la suma total de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil
trescientos noventa y siete con 01/100. ($ 444.397,01).
Bruno Hnos S.A. - Oferta N° 4:
El Renglón 4 en la suma total de pesos cinco mil setecientos veinte ($ 5720).
Exo S.A. - Oferta N°6:
El Renglón 11 en la suma total de pesos un millón noventa y ocho mil novecientos
veintidós con 50/100 ($ 1.098.922,50).
Coradir S.A. - Oferta N° 8:
Los Renglones 1, 8 y 9 en la suma total de pesos dos millones setecientos cuarenta y
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seis
mil
cuatrocientos
treinta
y
ocho
($
2.746.438).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la Oferta más conveniente conforma a
los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado (fs. 1957 a 1969).
Se deja constancia que el dictamen de Evaluación de Oferta se emite superado el
plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA/08 en virtud de haber
solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes y de la compleja
evaluación técnica de las ofertas.
Eric Keller - Silvana Longo - María Julia Suasnabar.
Vencimiento validez de oferta: 23/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 25/11/2009 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General

OL 3807
Inicia: 25-11-2009

Vence: 25-11-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente Nº 1.176.771/09
Licitación Pública Nº 2.216/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2613/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Equipos y suministro de computación.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático.
Firma adjudicada:
Novadata S.A.-Oferta Nº 2
Renglón: 1 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 9.620,92 - precio total: $ 384.836,80.
No se considera:
Mega Tech S.A. - Oferta Nº 1:
Desestímese la oferta presentada para el renglón n°1 básica y alternativa por no
cumplimentar con los requerimientos solicitados en el pliego de especificaciones
técnicas, según informe técnico obrante a fojas 231.
Fundamento de la adjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Novadata - Oferta Nº 2:
El Renglón 1 en la suma total de pesos trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos
treinta y seis con 80/100 ($ 384.836,80 ).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la Oferta más conveniente conforma a
los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado (Fs. 1957 a 1969).
Se deja constancia que el dictamen de Evaluación de Oferta se emite superado el
plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA-2008 en virtud de haber
solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes y de la compleja
evaluación técnica de las ofertas.
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Eric Keller - Alberch Santiago - María Julia Suasnabar.
Vencimiento validez de oferta: 9/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 25/11/2009 en Av. Independencia 635.
Marcelo Scodellaro
Director General

OL 3806
Inicia: 25-11-2009

Vence: 25-11-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Excepcional Terreno
Catalinas Norte
Av. Eduardo Madero 1014/20
Nomenclatura Catastral: Cic. 20 - sec. 3 - Manz. 62d - Parc. 4 (LM 10)
Superficie 3648,54 m2 con un frente al noreste de 123,29 m, al suroeste 98,60 m y al
noroeste cerrando el Polígono 74,00 m. Superficie constructiva Total según Ley Nº
3.232: 44.500 m2.
Base: $ 95.000.000.
La subasta se realiza por orden de la Dirección General Administración de Bienes, en
virtud de la Disposición Nº 26-DGAB/09, en representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las Leyes Nº 2095 y 3232 y los Decretos Nros.
754/08, 843/08, 1014/09 y el Expte. 1.362.803/09
Subasta: el próximo 2 de diciembre a las 11.30 horas, en Esmeralda 660, 3º piso,
Salón Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: Al contado - Comisión 3,00% más IVA.
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º Piso), hasta
las 11 del día de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente: Establécese como
requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en realizar ofertas, la
contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por el monto
correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) del valor base de subasta, conforme el
listado que se acompaña como Anexo I, o de un coseguro por el mismo monto,
conformado entre dos o más de dichas compañías.
Fondo de garantía: producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución descrito precedentemente, en las condiciones
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establecidas por el artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
Forma de pago: el veinte (20%) por ciento del precio de venta a la suscripción del
boleto de compraventa, en efectivo o con cheque certificado o transferencia electrónica
y el saldo restante, al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, por los mismos
medios de pago.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, tel.: 4329-8600 int. 3669/8538, FAX 4322-6817.
www.buenosaires.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Alberto Burda
Jefe de Publicidad

BC 332
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
Adquisición obra de pintura - Licitación Privada Nº 1/09
Expediente IUNA Nº 1/579/08
Objeto: “Obra: Pintura completa escalera de emergencia en Departamento de Artes
Musicales y Sonoras y en Departamento de Artes Dramáticas. Adecuación medios de
evacuación del Departamento de Artes Visuales. Sede Las Heras.
Consulta y retiro de pliegos: A partir 25 de noviembre del de 2009 hasta el 1 de
diciembre de 2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuenaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16
hs. (rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: Miércoles 2 de diciembre de 2009 a las 10 hs. en Departamento de
Artes Dramáticas, French 3614, C.A.B.A., a las 12 hs. en Departamento de Artes
Musicales, Córdoba 2445, C.A.B.A., y, a las 14 hs. en Departamento de Artes Visuales
-Sede Las Heras-, Av. Las Heras 1749, C.A.B.A., respectivamente.
Valor del pliego: $ 100 (pesos: cien).
Presupuesto oficial: $ 144.192,65 (pesos: ciento cuarenta y cuatro mil ciento noventa
y dos con sesenta y cinco centavos).
Presentación de ofertas: En Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, I.U.N.A.,
Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 16 de diciembre de
2009 a las 12 hs.
Apertura de ofertas: Miércoles 16 de diciembre de 2009 a las 12 hs, en Azcuenaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
Ada Scattarella
Jefe de Compras y Contrataciones
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Vence: 26-11-2009

Corporación Antiguo Puerto Madero
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
Concurso Público
Prórroga - Proyecto, construcción, puesta en funcionamiento y mantenimiento
integral puente metálico Nº 5, 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: 18/12/09 a las 15 hs.
Lugar de recepción de ofertas: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Nuevo plazo de consultas al pliego: Hasta el día 11/12/09.
Lugar de consultas al pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, 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
I.V.A.
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Olga Cossettini 731 - piso 2° - C1107BVA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono:
4515-4600
–
Sitio
Web:
www.puertomadero.com
Mail:
licitaciones@puertomadero.com
Mauro Gastón Alabuenas
Apoderado
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Por acta de Directorio 630 18 de noviembre de 2009.
Ramiro Rodríguez
Jefe de Prensa y Difusión

OL 3745
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Preadjudicación - Carpeta Nº 63-SIGAF/09, Nº 1.103.178-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2.071-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.684-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Propato Hnos S.A.I.C.
Renglón:2 - Cantidad 770934 unidad - Precio Unitario $ 0,0490 - Precio Total $
37.775,77
Renglón:4 - Cantidad 512860 unidad - Precio Unitario $ 0,0590 - Precio Total $
30.258,74
Renglón:13 - Cantidad 443143 unidad - Precio Unitario $ 0,0490 - Precio Total $
21.714,01
B. Braun Medical S.A.
Renglón:5 - Cantidad 422 unidad - Precio Unitario $ 109,5500 - Precio Total $
46.230,10
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón:6 - Cantidad 137200 unidad - Precio Unitario $ 0,0956 - Precio Total $
13.116,32
Lexel S.R.L.
Renglón:7 - Cantidad 2542 unidad - Precio Unitario $ 6,6000 - Precio Total $ 16.777,20
Renglón:9 - Cantidad 2099 unidad - Precio Unitario $ 6,6000 - Precio Total $ 13.853,40
Renglón:11 - Cantidad 1257 unidad - Precio Unitario $ 42,0000 - Precio Total $
52.794,00
Renglón:16 - Cantidad 135 unidad - Precio Unitario $ 42,0000 - Precio Total $ 5.670,00
Renglón:18 - Cantidad 353 unidad - Precio Unitario $ 53,0000 - Precio Total $
18.709,00
Droguería Martorani S.A.
Renglón:8 - Cantidad 2804 unidad - Precio Unitario $ 5,7400 - Precio Total $ 16.094,96
Renglón:12 - Cantidad 1661 unidad - Precio Unitario $ 5,7400 - Precio Total $ 9.534,14
Renglón:14 - Cantidad 4500 unidad - Precio Unitario $ 3,0000 - Precio Total $
13.500,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón:15 - Cantidad 120 unidad - Precio Unitario $ 52,9000 - Precio Total $ 6.348,00
Renglón:20 - Cantidad 272 unidad - Precio Unitario $ 111,9000 - Precio Total $
30.436,80
La erogación asciende a un total de: pesos trescientos treinta y dos mil ochocientos
doce con 44/100 ($ 332.812,44).
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.-
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el producto que se aconseja adjudicar en el renglon Nº 15 es MD TECH REF
ACN1410MF de medical device ofrecido por la firma Macor Insumos Hospitalarios
S.R.L.
Conforme lo señalado en el informe técnico.
para la adjudicacion aconsejada en los renglones 2 y 4 se tuvo en cuenta (respecto a
los protocolos de analisis de lotes de agujas de la marca ofrecida) lo Manifestado en el
asesoramiento tecnico (FS. 1012 Y 1013)
No se consideran: EURO SWISS S.A.: RENGLONES Nº 2, 4, 5, 8, 12, 13, 15, 18
desestimada técnicamente.DROGUERIA COMARSA S.A.: RENGLON Nº 2 desestimada técnicamente.PHARMA EXPRESS S.A.: RENGLONES Nº 2 Y 13 desestimada técnicamente.PROPATO HNOS S.A.I.C.: RENGLÓN Nº 6 desestimada tecnicamente.INSUMOS BIOMÉDICOS S.A.: RENGLONES Nº 11, 15, 16 Y 20 desestimada
técnicamente.Dejados sin efecto:
RENGLÓN Nº 1: PROPATO HNOS. SAIC, EURO SWISS S.A., DROGUERIA
COMARSA S.A. (ALTERNATIVA) Y PHARMA EXPRESS S.A. DESESTIMADAS
TÉCNICAMENTE.
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. Y DROGUERIA COMARSA S.A. (BASICA)
DESESTIMADAS POR EXCEDER PRECIO DE REFERENCIA, ART. 84º DE LA LEY
2095.RENGLÓN Nº 3: PROPATO HNOS. SAIC DESESTIMADA TÉCNICAMENTE, Y
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. DESESTIMADA POR EXCEDER PRECIO
DE REFERENCIA, ART. 84º DE LA LEY 2095.RENGLÓN Nº 10: LEXEL S.R.L. DESESTIMADA TÉCNICAMENTE.
RENGLÓN Nº 17: LEXEL S.R.L., INSUMOS BIOMÉDICOS S.A. Y MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. DESESTIMADAS TÉCNICAMENTE; Y EURO SWISS S.A.
DESESTIMADA POR EXCEDER PRECIO
DE REFERENCIA, ART. 84º DE LA LEY 2095.RENGLÓN Nº 19: LEXEL S.R.L. Y EURO SWISS S.A. desestimadas técnicamente.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE UOAC

OL 3797
Inicia: 25-11-2009

Vence: 25-11-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Preadjudicación - Carpeta Nº 86-SIGAF/09, Nº 1.103.844-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2.246-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.868-SIGAF/09
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Medicamentos de Uso Infectológico, Inmunoglobulinas e Inmunodouladores.
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Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 3.367 Fco.Amp. - Precio Unitario $ 21,3000 - Precio Total $
71.717,10
Farmed S.A.
Renglón:2 - Cantidad 2.465 Comp. - Precio Unitario $ 1,1700 - Precio Total $ 2.884,05
Renglón:20 - Cantidad 200 Jer.Prell. - Precio Unitario $ 1.366,0000 - Precio Total $
273.200,00
Bioprofarma S.A.
Renglón: 5 - Cantidad 7.020 Cáp.- Precio Unitario $ 12,6100 - Precio Total $ 88.522,20
Renglón: 6 - Cantidad 1.100 Cáp - Precio Unitario $ 4,0900 - Precio Total $ 4.499,00
Renglón: 7 - Cantidad 5.060 Cáp.- Precio Unitario $ 6,9600 - Precio Total $ 35.217,60
Renglón: 17 - Cantidad 295 Fco.Amp - Precio Unitario $ 1.232,3200 - Precio Total $
363.534,40
Redimer S.A.
Renglón:8 - Cantidad 150 Fco.Amp. - Precio Unitario $ 924,1400 - Precio Total $
138.621,00
Renglón:13 - Cantidad 137 Fco.Amp - Precio Unitario $ 1.520,0000 - Precio Total $
208.240,00
Renglón:23 - Cantidad 48 Fco.Amp - Precio Unitario $ 5.440,0000 - Precio Total $
261.120,00
Redfarm S.A.
Renglón:10 - Cantidad 58 Fco.Amp. - Precio Unitario $ 1.374,0900 - Precio Total $
79.697,22
Renglón:11 - Cantidad 8 Fco.Amp. - Precio Unitario $ 5.496,4500 - Precio Total $
43.971,60
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 10 - Cantidad 2.674 Pomo - Precio Unitario $ 14,8300 - Precio Total $
39.655,42
Promed Internacional S.A.
Renglón: 11 - Cantidad 261 Fco.Amp. - Precio Unitario $ 1.380,0000 - Precio Total $
360.180,00
Merck Sharp & Dohme (Argentina) INC.
Renglón:12 - Cantidad 956 Fco.Amp. - Precio Unitario $ 182,0795 - Precio Total $
174.068,00
Renglón:18 - Cantidad 346 Fco.Amp - Precio Unitario $ 1.338,9342 - Precio Total $
463.271,23
Renglón:19 - Cantidad 15 Fco.Amp - Precio Unitario $ 1.724,8291 - Precio Total $
25.872,44
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
Renglón:14 - Cantidad 2.281 Fco.Amp. - Precio Unitario $ 284,6700 - Precio Total $
649.332,27
Renglón:15 - Cantidad 4.600 Comp. - Precio Unitario $ 43,7300 - Precio Total $
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201.158,00
Redfarm S.A.
Renglón: 22 - Cantidad 720 Fco.Amp. - Precio Unitario $ 418,7500 - Precio Total $
301.500,00
La erogación asciende a un total de: tres millones seiscientos sesenta y dos mil
quinientos noventa y dos con setenta y uno ($ 3.662.592,71).
Observaciones: Fundamentos: La cantidad preadjudicada en el Renglón nº 8, es en
base a la cantidad ofertada, teniendo en cuenta la presentación por 15 unid.
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.
Dejados sin efecto: Renglón Nº 16: ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A Y
REDIMER S.A. de acuerdo a lo asesorado tecnicamente.
Renglón Nº 21: BIOFARMA S.R.L., REDIMER S.A. Y REDFARM S.A. de acuerdo a lo
asesorado tecnicamente.
Desiertos: Renglones Nros. 3, 4, 9
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE UOAC

OL 3796
Inicia: 25-11-2009

Vence: 25-11-2009

Edictos Particulares
Retiro de Restos
Panteón de Gendarmería Nacional “Chacarita”
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1° de
octubre de 1994 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de
los cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas.
Aurelio Ramón Ferreiro
Comandante General
Director General de Personal y Bienestar
Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional
EP 326
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009
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Retiro de Restos
Asociación Argentina de Actores
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de la
Asociación Argentina de Actores, ubicado en el Cementerio de la Chacarita, sito en
la calle Guzmán 2350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados hasta el 31
de diciembre de 2004 inclusive que deberán retirar dentro de los quince días (15) de la
fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios, la cremación
y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Asociación Argentina de Actores
EP 334
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Transferencia de habilitación
Air Liquide Argentina S.A. (representado por Vincent Alain Fernand Maret,
apoderado) con domicilio en Monseñor Magliano 3079 Partido de San Isidro, Provincia
de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Agustín de Vedia
3041/47/63/69 PB. Corrales1734/1742 Pu. Crespo 3020/40/48 piso 1ero, 2 do. E.P. y
Azotea, C.A.B.A. que funciona como “Corte, doblado, estampado y perforado de
metales. Batido en frío. Remachado (502150) Taller de Galvanoplastía, esmaltado,
anodinado, cromado, níquel, pulido, brunido yoperaciones similares (502250), Fábrica y
Reparación de aparatos de soldadura (502423). Depósito de artículos de hierro y
acero. Alambres (hasta agotar el FOT) (550900). Depósito de maquinarias,
instalaciones mecánicas para uso en la industria y sus respectivos accesorios (hasta
agotar el FOT) (560010)” otorgada en Expediente Nº 028146/97 a Conarco Alambres
y Soldaduras S.A. con domicilio legal en Calle 18 N º 4079 Villa Lynch, Partido de
Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de Partes en
Agustín de Vedia3041/47/63/69, P.B. CABA.
Solicitante: Pablo Miguel Álvarez
Ernesto Eduardo Aciar
Apoderados - Conarco Alambres y Soldaduras S.A.
EP 327
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Transferencia de habilitación
José Di Felice, LE Nº 4.100.759, socio gerente de “B.D.F. Sociedad de
Responsabilidad Limitada”, domiciliado en Carlos Pellegrini 1219, piso 5º Depto. B
C.A.B.A., comunica la transferencia de la habilitación del Expediente Nº 97609/1972
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con Rubro: Taller mecánico (reparación de vehículos automotores) y de soldadura
autógena y eléctrica. Pintura con maquina pulverizadora (chapistería) (como actividad
complementaria)(hasta 10 C.V. de potencia instalada). Sito en la calle Cucha Cucha
Nº 1161-65 de la C.A.B.A. A “Tedesa S.A.”, con domicilio en la calle Cucha Cucha
1161/65, C.A.B.A., representada por Daniel Arnaldo Achinelli, DNI Nº 4.449.775,
presidente. Reclamos de Ley en Cucha Cucha 1165 de la C.A.B.A., de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
Solicitante: Daniel Arnaldo Achinelli

EP 328
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Transferencia de habilitación
José Ramón Jiménez del Toro, DNI 29.042.009, con domicilio en Conesa 1925; 5º
piso “A”, CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en Av. General Las Heras
2570; 5º piso Oficina “A”, que funciona como: Agencias Comerciales, de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria, por Expediente N° 45415/2007 a “Rojose S.A.” (Representada
por José Ramón Jiménez del Toro, DNI 29.042.009), con domicilio en Av. Gral. Las
Heras 2570; 5º piso, Oficina “A”, C.A.B.A. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitante: José Ramón Jiménez del Toro
EP 335
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Transferencia de habilitación
Alberto Enrique Fernández, DNI 21061105, con domicilio en Santos Dumont 2719,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en Víctor Martínez 315 planta
baja, que funciona como: Casa de Fiestas Privadas Infantiles (800.011), Expediente Nº
64502/2007 a Georgina Carla Cilia, DNI 23329945, con domicilio en Víctor Martínez
315, C.A.B.A. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitante: Alberto Enrique Fernández
EP 336
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Transferencia de habilitación
Marina Edith Peiró Aparisi, Germán Suárez, Sociedad de Hecho, representada por
ambos socios, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Maipú 42, piso 3º
Depto. “32”, UF 79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en el rubro
Agencias Comerciales, de Empleos, Turismo, Inmobiliaria, Expediente Nº 74.557/2003,
Carpeta Nº 13.137/2003, a Marina Edith Peiró Aparisi, DNI 22029213 con domicilio
en Maipú 42, piso 3º, Depto. “32” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos
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de ley y domicilio de las partes en la calle Maipú 42, piso 3º, Depto. “32”, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Marina Edith Peiró Aparisi,
Germán Suárez (DNI 23073174) - Soc. de Hecho
EP 337
Inicia: 23-11-2009

Vence. 27-11-2009

Transferencia de habilitación
Caldel S.R.L (representado por Marcelo Hernán De La Corte, DNI 16236386, socio
gerente) transfiere la habilitación del local que funciona como lavandería mecánica,
limpieza y teñido de alfombras, guardado, sito en Serrano 28, planta baja, entrepiso y
1º piso, con una superficie cubierta de 480.05 mts 2, Capital Federal, según Expediente
Nº 78.177/2005 a Big Head S.A. (representada por Mariana Elisa Clavio, DNI
16038344, presidente) libre de toda deuda y gravamen, reclamo de ley en nuestras
oficinas Serrano 28, Capital Federal.
Solicitante: Mariana Elisa Clavio
Presidente - Big Head S.A
EP 338
Inicia: 23-11-2009

Vence: 27-11-2009

Transferencia de habilitación
Francisco Maisano, D.N.I. 92796388, con domicilio en la calle Barzana 1768,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Barzana (ex Barcena)
1760, Planta Baja, que funciona como: Taller de Tornería Mecánica, Expediente N°
74.860/68 a Antonio Maisano, D.N.I. 93446655, con domicilio en la calle Barzana
1760, C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos en Barzana 1760.
Solicitante: Antonio Maisano
EP 339
Inicia: 25-11-2009

Vence: 1°-12-2009

Transferencia de habilitación
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodríguez Peña 617,3er P, avisa que
Cesar Andrés Giovagnoli, DNI 27115752, domiciliado en Perú 327, 7mo. P, Depto. ¨D¨,
C.A.B.A. transfiere a Diallo Sroukou Balthazart el la habilitación del local Restaurante,
Cantina, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Expediente N°
39490/2003, Carpeta N° 6331/2003 y Autorización Especial de Música y/o Canto con o
sin intercalación de números de variedades hasta un máximo de 5 artistas, sin
transformación, desde las 20.00 hasta las 02,00, Disposición N° 722-DGHP/2007 en
carácter de Actividad Accesoria del Expediente N° 34490/2003 sito en Humberto
Primero 473/475, Planta Baja y Entre Piso. Capital Federal. Reclamos de ley en el
citado local.

N° 3308 - 25/11/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°112

Solicitante: María Carmen Grois
Abogada
EP 340
Inicia: 25-11-2009

Vence: 1°-12-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Carlos Alberto 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 se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
27.597, Sala 1.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 329
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

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, cita y emplaza al Doctor Contador Público Gabriel
Aníbal Fortuna (Tº 203 Fº 124) 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 27.430. Dichas actuaciones
tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, Calle Viamonte 1465, 3º piso,
Secretaría de Actuación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Vence: 25-11-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Cecilia Greslebin (Tº 227 Fº 182) 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 27.600 -Sala 2y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 331
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Silvia Liliana Torres (Tº 302 Fº 201) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
27.379, Sala 3.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 332
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009
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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, cita y emplaza al Doctor Contador Público Adrián
Carlos Vázquez (Tº 284 Fº 219) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del
término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que se
notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 27.423. Dichas actuaciones tramitan por
ante la Sala 4ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º piso,
Secretaría de Actuación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 333
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 1074730/09
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica al ex agente
Ángel Fernando Ponce (F.C. Nº 428.039) , los terminos de la Disposición Nº
556-DGAD/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 13 de Junio del 2009, al agente Angel Fernando Ponce, D.N.I.
21.463.758, CUIL 20-21463758-9, ficha 428.039, Licenciado en Enfermeria, del
Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez” dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4021-0020-PA-01-270 conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc c) de la Ley Nº 471.
Maria Cristina Galoppo
Directora
EO 2035
Inicia: 19-11-2009

Vence: 23-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
Notificación - Nota N° 1414806-HGARM/09
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex agente
Roberto Walter Acosta Aguilar, Ficha N° 387.070, CUIL 20-24882892-8, que
mediante Disposición N° 495-DGAD/09, se declara cesante a partir del 1°/7/05,
conforme las previsiones de los arts. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97,
podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en subsidio, atento lo
dispuesto por los art. 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda ed. Notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 2040
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - Nota Nº 642.258-DGPDYND/08
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Helfenstein, Maria Elina (DNI Nº 06.286.220) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del articulo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera los días 17,18, 24 y 25 de
Septiembre y 11 de Diciembre del 2007 y 02 ,03 ,13 y 17 de Junio y 03 al 18 de Julio
del 2008 como Maestra de Grado Titular Jornada Completa, En la Escuela Nº 22 D.E.
20.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora de Recursos Humanos Docentes
EO 2050
Inicia: 24-11-2009

Vence: 26-11-2009
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 205-PD/09
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
VALLEJOS MOYA PLACIDO D.N.I. N° 18.670.302 que por Resolución N° 205-PD/09
de fecha 06/05/2009 se ha procedido a rescindir el Contrato de Aportes para la
Construcción oportunamente suscripto con fecha 26/01/95 correspondiente a la U.Cta.
N° 80.189 -Block 13, piso 1 , Depto. A, del Barrio Rivadavia por transgredir el
interesado la cláusula PRIMERA (1º) en las condiciones establecidas por las cláusulas
NOVENA (9º) y DECIMO PRIMERA (11º) del citado instrumento según lo actuado en la
Nota N° 5.944-IVC/04.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 2043
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 338-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. JAZMIN STELLA MARIS D.N.I. N° 12.987.704 y SOLOAGA JUAN HUMBERTO
D.N.I. Nº 18.303.904 que por Resolución N° 338-PD/09 de fecha 06/08/2009 se ha
procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto con fecha
13/07/95 correspondiente a la U.Cta. N° 77.088 -Block 6, Piso 1 , Depto. D, del Barrio
Cildañez, por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula CUARTA (4º) y en los términos
de las cláusulas DECIMA (10º) y DECIMA SEGUNDA (12º) conforme lo actuado en la
Nota Nº 8.138-CMV/03 y agregados.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
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a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del decreto citado).
Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

EO 2044
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución N° 355-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos de LAURA VICENTE LAVEGLIA C. I. N° 2.548.224 que por
Resolución N° 355-PD/09 de fecha 11/08/2009 se procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto por trasgresión a la cláusula NOVENA en
relación a la U.Cta. N° 41.247 -Block 123, Piso 2 , Depto. C, del Barrio Gral Savio, todo
ello conforme lo actuado por Expediente N° 5.877-CMV/96 y agregados.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510/CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del decreto citado).
Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 2045
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Resolución Nº 401-PD/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr.
ARROYO, JOSE RAMÓN (LE Nº 8.652.455) y/o eventuales herederos, que por
Resolución Nº 401/PD/09 de fecha 13/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 22/12/84, respecto de la vivienda ubicada en la
Manz. Nº 46, Torre C, Block, Piso 2º, Dpto “D“, del Barrio Don Orione, de la Provincia
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de Buenos Aires, UC Nº 57.973; al haber transgredido el precitado adjudicatario, las
cláusulas TERCERA, SEXTA y SEPTIMA, en los términos de las cláusulas NOVENA y
DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
3.226-IVC/07 ay agr.
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 delos 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 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y consec. 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 mencionado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2046
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 8.478-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 553-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.478-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana 9 del C.U. Don
Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en
las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los
actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aun
dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia,
siendo insuficiente la documentación presentada al efecto.- Que por Ley Nº 1251 se
estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de
vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios
generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los
de:“...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo...“; “...Garantizar la regularización dominial
de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“; “Contribuir
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al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“ y “...Fortalecer las estrategias
tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con el objetivo
de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del IVC“
(conf. art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador
jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que
las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en
el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad
de interés público y atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo,
en su carácter de titular dominial de las unidades de vivienda pertenecientes al C.U.
Don Orione, previó la estipulación de una cláusula contractual en los respectivos
boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en
comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e
intransferible - la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo
dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para aquellos supuestos en que no
se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar sin efecto la adjudicación
oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que corresponda.- Que en relación a
aquellas unidades identificadas a fs. 10 vlta., en el punto C) TRANSFERENCIAS, y
teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer Considerando de la
presente, como así también que las mismas presentan un escaso grado de avance, a
efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por Acta Nº 1.348//D/91 y la
Resolución Nº 937-SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A)
RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia. Que la Gerencia
de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/8, en el sentido indicado.- EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don
Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por
el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto las
adjudicaciones de las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don Orione, que se
detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad
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conjuntamente
con
su
grupo
familiar
declarado.3ºNotifíquese
a
los
interesados
y/o
a
sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 9 y 9 vta.,
a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días
computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en
los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10)
y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la
pertinente notificación (conf. arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº
1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que
podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por
el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado
del Directorio en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía
judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.- 5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese,
comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización Dominial y
Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el art. 3º. Fecho,
pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a
su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin
de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366-D/08.-“
ANEXO I
A).- RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us.Cs. DEL C.U. DON ORIONE
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ANEXO II
B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN

La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N°1.510-CABA/97, quedando
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así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del
interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio,
en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regulación Dominial y Notarial
EO 2047
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 8.477-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 554-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.477-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a v/ Manzanas del C.U. Don
Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en
las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los
actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aun
dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia,
siendo insuficiente la documentación presentada al efecto.-Que por Ley Nº 1251 se
estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de
vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios
generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo...“; “...Garantizar la regularización dominial
de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“; “Contribuir
al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“ y “... Fortalecer las estrategias
tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con el objetivo
de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del IVC“
(conf. art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador
jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que
las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en
el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
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promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad
de interés público y atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo,
en su carácter de titular dominial de las unidades de vivienda pertenecientes al C.U.
Don Orione, previó la estipulación de una cláusula contractual en los respectivos
boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en
comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e
intransferible - la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo
dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para aquellos supuestos en que no
se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar sin efecto la adjudicación
oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que corresponda.- Que en relación a
aquellas unidades identificadas a fs. 10 vlta., en el punto C) TRANSFERENCIAS, y
teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer Considerando de la
presente, como así también que las mismas presentan un escaso grado de avance, a
efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por Acta Nº 1348//D/91 y la
Resolución Nº 937-SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A)
RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia. Que la Gerencia
de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10, en el sentido indicado.- EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don
Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por
el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto las
adjudicaciones de las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don Orione, que se
detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a
sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 10 y 10
vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5)
días computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme lo
dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo
resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración
y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los
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plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente,
contados desde la pertinente notificación (conf. arts. 103; 107 y ss. y concs. del
Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio
de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto por el art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación
General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.- 5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese,
comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización Dominial y
Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el art. 3º. Fecho,
pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a
su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin
de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2.366-D/08.-“
ANEXO I
A).- RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us.Cs. DEL C.U. DON ORIONE:
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ANEXO II
B). DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN:

La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regulación Dominial y Notarial
EO 2048
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 8.479-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 555-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.479-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 11 del C.U. Don
Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en
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las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los
actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aún
dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia,
siendo la documentación presentada al efecto insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se
estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de
vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios
generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo...“; “...Garantizar la regularización dominial
de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“; “Contribuir
al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“ y “...Fortalecer las estrategias
tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con el objetivo
de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del IVC“
(conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador
jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que
las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en
el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad
de interés público y atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo,
en su carácter de titular dominial de las unidades de vivienda pertenecientes al C.U.
Don Orione, previó la estipulación de una cláusula contractual en los respectivos
boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en
comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen - de modo personal e
intransferible - la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.-Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por transgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de
lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para aquellos supuestos en que
no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar sin efecto la adjudicación
oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que corresponda.- Que, con relación
a aquellas unidades identificadas a fs. 5/10 en el Punto B) - TRANSFERENCIAS, y
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teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer Considerando de la
presente, como así también que las mismas presentan un escaso grado de avance a
efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el Acta Nº 1348/D/91 y la
Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A) RESCISIONES, con excepción de las Us.Cs. Nros. 59.019; 59.105 y 59.167 que
deberán ser incluidas en el Punto B) - DEJAR SIN EFECTO EL ACTO
ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.- Que la Gerencia de Regularización Dominial
y Notarial, por intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la
intervención de competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a
fs. 5/10.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°-Rescíndense los
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
11 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjese
sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de la Manzana 11 del Complejo
Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte
integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3ºNotifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de
los proyectos obrantes a fs. 10 y 10 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto
por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente el Gerente General y los
Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2366/D/08.ANEXO I
RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us.Cs. DE LA MANZANA Nº 11 DEL C.U.
DON ORIONE:
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ANEXO II
DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN DE Us. Cs. DE LA MANZANA Nº 11 DEL
C.U. DON ORIONE:
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regulación Dominial y Notarial
EO 2053
Inicia: 25-11-2009

Vence: 27-11-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Acta Nº 2.366-D/08
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a los Sres.
BOTANA ROBERTO JOSE (DNI Nº 4.507.151) Y CAMARGO LUIS (CI Nº 6.714.415)
que por Acta Nº 2.366-D/08 de fecha 17/12/08 se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto correspondiente al Bº Soldati, UC Nº 48.212,
Planta Baja Local 12, Block 18, Nudo 11, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula
10º, en los términos de la cláusula 14º, según lo actuado en la Nota Nº 1.170-CMV/99.
El Acta de Directorio dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y Jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los
plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos Decreto N°
1.510-CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa.-Sin perjuicio de ello y a
exclusivo criterio del interesado, podrá interponerse Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del Decreto mencionado.
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.
Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2042
Inicia: 23-11-2009

Vence: 25-11-2009
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Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA CORRIENTES
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N 6
Autos Caratulados “Michiko Oyakwa De Oshiro, Carlos Oshiro; Eduardo Oshiro;
Ángela Oshiro y Elena Shizuko Oshiro s/Sucesión AD- Intestato” Expediente N°
8497/7
La Sra. Juez Civil y Comercial N 6 de esta ciudad Dra. Selva Angélica Spessot, por
Providencia N 10711/09, cita a los que se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes Sres. Carlos Oshiro; Eduardo Oshiro; Ángela Oshiro y Elena Shizuko
Oshiro, para que en el termino de 30 días, lo acrediten, cuyo juicio sucesorio se ha
declarado abierto en los Autos Caratulados “Michiko Oyakwa De Oshiro, Carlos
Oshiro; Eduardo Oshiro; Ángela Oshiro y Elena Shizuko Oshiro s/Sucesión ADIntestato” Expediente N° 8497/7, que por Providencia N 12.029/09…expresa que
existe un error en el nombre de la causante “Michiko Oyakawa De Oshiro”,
peticionando se subsane…, Secretaría a cargo de la Dra. Susana E. Gómez.
Corrientes 9 de septiembre de 2009.
Susana E. Gómez
Abogada Secretaria
EO 2052
Inicia: 24-11-2009

Vence: 26-11-2009

JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA
NOMINACIÓN - SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Autos Caratulados: Dozetos Paula Cecilia
s/Z-Indemnizaciones - Expediente N° 1322/07

c/Rosac

S.A.

y

otros

Por cinco días: Se hace saber a Rosac S.A. que por ante este Juzgado de
Conciliación y Trámite del Trabajo de la Segunda Nominación, a cargo del Dr. Rodolfo
Eugenio Torres, Juez; Secretaría de la Esc. Juana Rosa Ovejero, tramitan los Autos
Caratulados: “Dozetos Paula Cecilia c/Rosac S.A. y otros s/Z-Indemnizaciones”,
Expediente N° 1322/07, en los cuales se ha dictado el presente proveído que se
transcribe a continuación: San Miguel de Tucumán, 18 de diciembre de 2008.- I)
Notifíquese a la accionada Rosac S.A. Servicios Empresarios del traslado de demanda
y lo dispuesto en el día de la fecha en el domicilio de presidente Roque S. Peña 736, 5
piso “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, líbrese Cedula Ley N° 22.172,
facultándose a su diligenciamiento al Dr. Enrique Mirande y/o la persona que este
designe. II) En mérito a lo solicitado, de conformidad a lo normado por la Ley
N° 26.086, en su artículo 4, modificatoria del art 21 de la Ley N° 24.522, que establece
la radicación de los juicios contra el concursado por ante el Tribunal de su radicación
originaria, siendo el Síndico parte necesaria de tales juicios, con las excepciones allí
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establecidas, por lo que considero hacer lugar a lo peticionado, en consecuencia,
intimase al Sr. Carlos Grela, domiciliado en calle Núñez 2395, 8 piso “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Síndico del concurso de la demandada,
a fin de que en el perentorio término de cinco días se apersone por ante este Juzgado
e intervenga en la presente causa, bajo apercibimiento de continuar la misma en el
estado en que se encuentra. Asimismo notifíquese al mismo del traslado de
demanda dispuesto en Autos, líbrese Cédula Ley N° 22.172, facultándose a su
diligenciamiento al Dr. Enrique Mirande y/o la persona que este designe. Personal.
AC.- San Miguel de Tucumán, 21 de abril de 2008.- Téngase presente lo manifestado,
en consecuencia; proveyendo el escrito de demanda, cítase y emplácese a Rosac S.A.
Servicios Empresarios y Molfino Hnos. S.A. en la persona de su representante legal, a
fin de que en el perentorio término de 20 (veinte) en razón de la distancia para el
primero y 15 (quince) días para el segundo, se apersone a estar a derecho en la
presente causa por si o por medio de apoderado, y conjuntamente Córrasele Traslado
de la demanda, para que en igual plazo la conteste, bajo apercibimiento de lo previsto
por el art. 58, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 60, y dando cumplimiento con
lo normado por el art 61 de la Ley N° 6.204. Lunes a jueves para notificaciones en
secretaria en horas de despacho o, subsiguiente hábil en caso de feriado. Notifíquese
la presente conjuntamente con la providencia de fecha 25/02/08. Líbrese Cédula Ley
N° 22.172, Facultándose a diligenciar la misma al Letrado Enrique Mirande y/o la
persona que este designe. - Personal.- AC 1322/07.- Libre de Derechos.- San Miguel
de Tucumán, 9 de septiembre de 2009. Secretaría.- 1322/07 DGPMG
Rodolfo Eugenio Torres
Juez
Juana Rosa Ovejero
Secretaria Actuaria
EO 2041
Inicia: 20-11-2009

Vence: 26-11-2009
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