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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.239
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Otórguese espacios institucionales en la programación de las salas
teatrales y museos dependientes del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que los alumnos que asisten a los establecimientos de gestión estatal
dependientes de la Dirección de Educación Artísticas del Ministerio de Educación
puedan realizar las prácticas profesionales que como exigencia formativa integran la
currícula de esa modalidad.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación y el Ministerio
de Cultura, establecerá anualmente los espacios necesarios para garantizar las
acciones establecidas en la presente Ley.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3239 (Expediente Nº 1362014/09),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
29 de octubre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de
noviembre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese al Ministerio de Cultura y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para
su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N° 3.278
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires”, al escritor, Sr. Alejandro Guillermo Roemmers.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 1.110/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.278, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y del
Libro y Promoción de la Lectura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.286
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárese personalidad destacada de la cultura a la escritora, periodista y
Licenciada en Sociología, Sylvina Walter.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO Nº 1.111/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.286, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y del
Libro y Promoción de la Lectura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.290
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires a la actriz Aurora Delmar.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 1.112/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.290, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 404-D-09.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Artículo 1º.- Modifíquese el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano, en el Agrupamiento “EQUIPAMIENTO”, E) CULTURA, CULTO Y
ESPARCIMIENTO, las Referencias Generales que se indican a continuación en el
rubro “Teatro Independiente” el que quedará redactado de la siguiente manera:
En la columna “Rubro”, referencia “Teatro Independiente, Ley 123, SRE”
En la columna “Estacionamiento”, referencia “-“
En la columna “Espacio para carga y descarga”, referencia “-“
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 685-J-09.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Artículo 1º.- Incorpórase al inciso b) de los tipos de uso, Parágrafo 1.2.1.1 del Código
de Planeamiento Urbano, Capítulo 1.2. “Definición de los términos técnicos – Relativos
al uso, inc.b), de los tipos de uso”, la siguiente definición:
“Actividades TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones): aquellas
actividades definidas en los Artículos 2º y 22º de la Ley 2.972 y modificatoria, con
excepción del inciso j) del artículo 2º de dicha norma”.
Art. 2º.- Incorpórase al Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación”, del
Código de Planeamiento Urbano, Cuadro Referencias Guarda o Estacionamiento
Vehicular, la Referencia 39, con la siguiente especificación: “1 módulo cada 120 m2 de
superficie útil de oficinas, o cada 4 aulas”.
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Art. 3º.- Incorpórase al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano, “SERVICIOS TERCIARIOS”, el uso “Actividades TIC (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Ley 2.972)”, con las referencias indicadas en el
Anexo I de la presente.
Art. 4º.- Modificase el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano,
“EQUIPAMIENTO. D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS”, incorporando al uso
“Universitaria y Superior no Universitaria” las referencias indicadas en el Anexo II de la
presente.
Art. 5º.- Incorpórase en la Sección 8 del Código de Planeamiento Urbano el siguiente
Punto al final del Parágrafo 8.3.1.1:
“8.3.1.1.1 Área de Desarrollo Prioritario 1 – Sub-área “Distrito Tecnológico” (ADP Nº 1 –
SaDT)
a) Se declara Área de Desarrollo Prioritario (ADP Nº 1 – SUB-AREA “DISTRITO
TECNOLÓGICO”) al siguiente polígono:
Polígono delimitado por las parcelas frentistas a las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana,
Sánchez de Loria y Brasil, las parcelas frentistas a las calles Alberti y Manuel García y
las parcelas frentistas a la Avenida Amancio Alcorta (ambas aceras).
b) Normas Particulares: Área destinada en forma prioritaria a la localización de
Actividades TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), en convivencia
con los usos admitidos en los distintos Distritos de Zonificación que componen el área.
c) Usos Permitidos: Los consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) para los
Distritos de Zonificación que componen el área.
d) No será de aplicación en el área la restricción a los depósitos expresada en el
Artículo 4º de la Ordenanza Nº 46.464 y Decreto Nº 161/94, siempre que constituyan
complementos a Actividades TIC.
e) Factor de ocupación total (F.O.T): El incremento especificado en el punto 8.3.1.1.
inciso b) será también aplicable en este Sub-Área a los edificios destinados al uso
Actividades TIC o a edificios de uso mixto Residencial – Actividades TIC, sin superar en
ningún caso el 25% en total, siendo el resto de las normas de tejido las
correspondientes al respectivo Distrito de zonificación.”
Art. 6º.-Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXOS

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 1.017-J-09.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Artículo 1º.- Autorízase el emplazamiento de una ermita con la imagen de Nuestra
Señora de Luján con revestimiento de placa de cerámica, imitación mármol y
basamento de mampostería con ladrillo a la vista en el Parque Saavedra en el sitio
señalado con el número dos (2) del plano que, como Anexo, forma parte de la
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presente.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en el Art. 89 inc. 3º y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 2.270-D-08.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Artículo 1º.- Desaféctase de sus respectivos distritos de zonificación el polígono
comprendido por el eje de la calle Emilio Lamarca desde su intersección con el eje de
la calle Dr. Juan Felipe Aranguren hasta el eje de la calle Venancio Flores; por éste
hasta el eje de la calle Joaquín V. González; por éste hasta el eje de la calle Chilecito;
por éste hasta el eje de la calle Bahía Blanca; por éste hasta el eje de la calle Venancio
Flores; por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle egurota; por
ésta hasta el eje de la calle Bogotá; por éste hasta el eje de la calle Gualeguaychú; por
éste hasta el eje de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren y por éste hasta el eje de la calle
Emilio Lamarca.
Art. 2º.- Aféctase a Distrito R2bII el polígono comprendido por el eje de la calle Emilio
Lamarca desde su intersección con el eje de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren hasta
el eje de la Av. Avellaneda; por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a
la calle egurota; por ésta hasta el eje de la calle Bogotá; por éste hasta el eje de la calle
Gualeguaychú; por éste hasta el eje de la calle Dr. Juan Felipe Aranguren y por éste
hasta el eje de la calle Emilio Lamarca.
Art. 3º.- Aféctase a “Distrito APH Nº (a designar) Floresta” el polígono comprendido por
el eje de la calle Emilio Lamarca desde su intersección con el eje de la Av. Avellaneda
hasta el eje de la calle Venancio Flores; por éste hasta el eje de la calle Joaquín V.
González; por éste hasta el eje de la calle Chilecito; por éste hasta el eje de la calle
Bahía Blanca; por éste hasta el eje de la calle Venancio Flores; por éste hasta la línea
de fondo de las parcelas frentistas a la calle egurota; por ésta hasta el eje de la Av.
Avellaneda y por éste hasta el eje de la calle Emilio Lamarca.
Art. 4º.- Incorpórase al artículo 5.4.12 “DISTRITO ÁREAS DE PROTECCIÓN
HISTÓRICAS del Capítulo 5.4 “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD
610.19) Con el siguiente texto:
“5.4.12. (Nº a designar) Distrito APH “Floresta”
1.Carácter: Ámbito de valor histórico ambiental, entorno a la estación Floresta,
compuesto por edificios de diversas tipologías localizados en el casco fundacional de
Floresta. Dentro de un marco verde de calidad que se articula con una plaza de escala
barrial y que conforma una situación espacial de interés público, socialmente
reconocido, que contiene significantes arquitectónicos con referencias individuales de
valor histórico y cultural de fuerte contenido simbólico para la memoria del lugar.
2.Delimitación
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El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación Nº 5.4.12.(Nº a designar)
3.PARCELAMIENTO
No será de aplicación el artículo 3.2.6 “Estímulo por englobamiento parcelario” del
Código de Planeamiento Urbano (AD 610.9). Se admitirá la conformación de nuevas
parcelas de hasta 1000 m² de superficie.
4.OBLIGACION DE PROTEGER
4.1.PROTECCIÓN ESPECIAL
Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12.(Nº a
designar) a, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH Floresta”.
4.1.1 PROTECCIÓN EDILICIA
4.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH Floresta”, del Capítulo 10.3
“Catalogación”, se consignan los niveles de protección especial para cada edificio,
calificados en Estructurales © y Cautelares © de acuerdo al Art. 5.4.12 Distrito Áreas
de Protección Histórica.
4.1.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1 NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL
4.1.2.1.1 Nivel 3 Ámbito Potencial
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público, según se indica en el Plano
Nº 5.4.12.(Nº a designar) b.
4.1.2.2 GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas quedando
prohibido el uso de baldosones de hormigón.
Se conservarán los empedrados existentes.
b) MARQUESINAS:
Se prohíbe la colocación de marquesinas.
Las marquesinas arquitectónicas existentes no podrán ser utilizadas como soporte de
cartelería publicitaria y/o identificatoria del local comercial.
c) TOLDOS:
Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo,
prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.
Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la
modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de
tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.
No llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o
razón social en los faldones de los toldos.
d) PUBLICIDAD:
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos.
Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, que no superen los 5 cm. De
espesor.
Los letreros y su composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la
fachada, ni desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas y techos de los edificios.
e) FORESTACIÓN:
Los ejemplares de especies arbóreas existentes deberán conservarse.
La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.
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Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún ejemplar. Toda
reposición y renovación de las especies existentes se hará sobre la base de criterios
paisajísticos e históricos.
Los elementos arbóreos que por sus características particulares de tamaño, edad, valor
simbólico, etc., gozan de una especial valoración, quedando prohibida la tala o
transplante de las especies vegetales incluidas en este registro.
Las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de
competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones
emprendidas en ese sentido. Los ejemplares deben ser mantenidos y protegidos de su
destrucción; se deben reponer con especies vegetales similares cuando el paso de los
años los deterioren o en caso de su ocasional destrucción.
f) FACHADAS:
Las intervenciones en las fachadas deberán buscar la armonía del conjunto en el uso
de colores y texturas, tomando como referencia las líneas predominantes de los
edificios catalogados o la de los edificios que tipológicamente consoliden el
conjunto.
g) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación particularizada de edificios, monumentos y espacios
públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el
dictamen favorable del Organismo de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas no deberá ser agresiva con relación a su
trascendencia hacia el espacio público, buscando una adecuada integración con el
área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y
del espacio público circundante.
La señalización se limitará a lo imprescindible, evitando su proliferación y suprimiendo
los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
h) MOBILIARIO URBANO:
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad así como el
diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán contar con
el dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las tipologías
predominantes.
4.2 PROTECCIÓN GENERAL
4.2.1 NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO SUJETOS A
PROTECCIÓN ESPECIAL
Los predios del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados –
Distrito APH Floresta”, se regirán por las siguientes normas de tejido:
a) Carácter: Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad media y
media-baja, conformada por viviendas individuales y colectivas.
b) Delimitación: Según plano de zonificación.
c) Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras
d) Altura Máxima: 9 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una
distancia mínima de 3 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45º
desde la altura de 9 m. y con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de la parcela.
e) FOS: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial
y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 para los Distritos R2b.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma.
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f) Espacio urbano: se considera a partir de la cota -3,50 m.
5 USOS
5.1 USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS
En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH
Floresta”, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para determinar la
conveniencia o no de la localización propuesta.
En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que
motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento
de alguna de estas condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto.
5.2 USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS
Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados
Distrito APH “Floresta”, se regirán por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano correspondientes al distrito de zonificación R1bII
5.3 No se admitirán en el polígono la localización de los siguientes usos: “Fabricación
de productos textiles” (Clanae 171, 1711.1, 1711.3, 1711.4, 1712.0, 172, 1721, 1721.0,
1722, 1722.0, 1723, 1723.0, 1729, 1729.0, 173, 1730, 1730, 1730.1, 1730.2, 1730.9),
“Fabricación de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles” (Clanae 181, 181.1,
181.11, 181.12, 181.13, 181.19, 181.2, 181.20, 182, 1820) y “Curtido y terminación de
cuero, Fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y de sus
partes” (Clanae 191, 1912, 1920, 1920.1, 1920.2, 1920.3).
6. INCENTIVOS
Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para este
Distrito de acuerdo con la siguiente escala:
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO
APH FLORESTA

El tributo a eximir comprende Alumbrado, barrido y limpieza, Contribución territorial y
Pavimentos y aceras.
7. TRAMITACIONES
7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.
Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente
informada al Organismo de Aplicación.
7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.
Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma,
instalaciones o cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad
pública o privada requerirá una presentación previa ante el Organismo de Aplicación
según procedimientos indicados en 7.4 para su visado.
La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta
favorable en este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las
sanciones previstas en el Capítulo 2.4. “De las penalidades” del Código de la
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Edificación
(AD.630.16).
7.3 Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios
públicos que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una
presentación ante el Organismo de Aplicación según los procedimientos indicados en
7.4, previo a la iniciación de los trabajos, debiendo resolverse la respuesta
correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
7.4 Documentación de obra.
7.4.1 Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o
privada.
a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de
gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el
propietario y si el edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de
copropietarios decidirá en el caso de que se afectara la propiedad común.
b) Ficha catastral.
c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.
d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir estos,
comprobantes autorizados y plano de relevamiento actualizado.
e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra
protegida, en escala 1:50.
Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.
f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15 cm, en copia que no se degrade
y que muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y
otras en relación con el entorno.
g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.
h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente,
documentación complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de
estructuras, etc.
i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán
ser acompañadas por lo exigido en a), c) y d) y la ubicación del o de los elementos
proyectados en la fachada, en escala 1:50, indicando:
- Distancias a las aberturas
- Altura desde el nivel de la vereda
- Distancia a las líneas divisorias
-Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de
aire o calefactores existentes.
j) Hoja de consulta
7.5. Demolición.
7.5.1 Demolición de edificios no sujetos a protección.
El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con
posterioridad al de obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.
7.5.2 Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.
No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.
Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles
de las sanciones que fija el Código de falta para este tipo de contravención. Los
mismos solo podrán construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen
destruido, siempre y cuando este valor no supere el 70% de la capacidad edificatoria
correspondiente, siendo de aplicación en los casos que corresponda el parágrafo
2.4.3.3 del Código de la Edificación (AD.630.16).
En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la
dirección de emergencia civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de
demolición total o parcial, debiendo informar en forma inmediata al Organismo de
Aplicación, el que intervendrá en todos los casos, salvo si se tratare de extrema
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urgencia
o
gravedad
que
impida
su
participación.
8. ORGANISMO DE APLICACIÓN
Es la Dirección General de Interpretación Urbanística o la repartición que en el futuro la
reemplace.
Art. 5º.- Modifícanse las planchetas Nº 15 y 16 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos 1º a 3º.
Art. 6º.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.42)
los Planos Nº 1 y Nº 2 que como Anexo I forman parte de la presente.
Art. 7º.- Incorpórese el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 25 Ámbito
Plaza Irlanda y entorno” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO
APH FLORESTA”

Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
ANEXO
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 1.109/09

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1515380/2009, y
CONSIDERANDO:
Que los días 24 y 31 de diciembre del año en curso, vísperas de la navidad y del año
nuevo, son días laborales;
Que las citadas fechas constituyen motivo de festejo para todas las familias argentinas
y extranjeras que habitan nuestra Ciudad;
Que con el objeto de propender a la unión familiar en oportunidades como las
apuntadas, y posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian
lejos de sus seres queridos, se estima procedente determinar asueto administrativo
para la Administración de este Gobierno, el día 24 de diciembre a partir de las 13 horas
y el día 31 de diciembre del corriente año.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase asueto para el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el día 24 de diciembre a partir de las 13 horas y el día 31 de diciembre
del corriente año.
Artículo 2°.- Los organismos dependientes de esta Administración deben asegurar la
implementación de las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios
esenciales de urgencia y atención imprescindibles para la comunidad, conforme la
modalidad de los días no laborables.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.113/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley 2.688, las Resoluciones
943-MSGCyMHGC/06, el Expediente N° 47.567/08, y

Nros.

375-SSySHyF/06

y

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 943-MSGCyMHGC/06, se designó entre otros con carácter
interino, al Dr. José María Cohen, D.N.I. 10.550.544, CUIL. 20-10550544-3, ficha
274.352, como Jefe Departamento Medicina, con 40 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, del Ministerio de Salud;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Internación (Dependiente de la División Clínica Médica), titular, con 40 horas
semanales, en el citado Hospital;
Que, posteriormente por Resolución N° 186-MSGCyMHGC/08, se designó a la Dra.
Ester Patricia Mindlin, D.N.I. 14.375.445, CUIL. 27-14375445-1, ficha 306.953, en el
cargo citado en segundo término, con carácter de reemplazante del Dr. Cohen;
Que, por aplicación de la Ley N° 2.688, promulgada por Decreto N° 556/08, el Dr.
Cohen, fue titularizado como Jefe División Consultorios Externos, cesando en el cargo
que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice la
situación de revista de la Dra. Mindlin, como Jefa Unidad Internación (Dependiente de
la División Clínica Médica), con 40 horas semanales, con carácter interino y proceder a
su titularización conforme los términos de la Ley N° 2.688;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, conforme los términos de la Resolución N° 375-SSySHyF/06;
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico
Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lo
peticionado, toda vez que no representa mayor erogación;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Regularízase la situación de revista de la Dra. Ester Patricia Mindlin, D.N.I.
14.375.445, CUIL. 27-14375445-1, ficha 306.953, como Jefa Unidad Internación
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(Dependiente de la División Clínica Médica), interina, con 40 horas semanales, partida
4022.0900.MS.19.014 (P.64), en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“,
del Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como reemplazante
del Dr. José María Cohen, D.N.I. 10.550.544, CUIL. 20-10550544-3, ficha 274.352, que
fuera dispuesta por Resolución N° 186/MSGCyMHGC/08, titularízase conforme los
términos de la Ley N° 2.688, promulgada por Decreto N° 556/08, en el precitado cargo,
cesando en el cargo de Médica de Planta Consultor (Clínica Médica), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0900.MS.19.024, del citado Hospital.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 1.116/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1098459/2009, y la Ley Nº 2933 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 2933 se crea la Comisión de Homenaje a Carlos Gardel en el
marco de las actividades de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de los festejos del
Bicentenario de la Nación;
Que, corresponde a la Comisión de Homenaje la difusión y el conocimiento popular de
la vida, la personalidad y la obra de Carlos Gardel; la realización de investigaciones,
estudios historiográficos y críticos referidos a Carlos Gardel y su época; la realización
de conferencias, actividades culturales relacionadas con la música y la cooperación
con autoridades, instituciones y personas con fin de preservar y conservar los edificios,
lugares históricos, obras de arte y demás elementos que estén vinculados con la vida y
la obra de Carlos Gardel;
Que, la Comisión se integra con miembros que cumplen funciones ad-honorem, a
saber: a. Un (1) representante del Ministerio de Cultura. b. Tres (3) Diputados/as de la
Ciudad de Buenos Aires designados por la Legislatura. c. Un (1) representante del
Centro de Estudios Gardelianos. d. Un (1) representante de la Academia Argentina del
Lunfardo;
Que, resulta necesario proceder a la reglamentación de la referida Ley, a fin de poder
dar acabado cumplimiento a sus disposiciones;
Que, el artículo 4º de la Ley establece que la Comisión designa un Coordinador
Ejecutivo y toma sus decisiones por mayoría simple;
Que, en virtud de ello corresponde establecer reglas de funcionamiento interno y
organización de sus reuniones, y especificar las facultades establecidas por ley para la
consecución de su cometido;
Que, asimismo, por razones de idoneidad se estima conveniente que la representación
del Ministerio de Cultura en la Comisión creada recaiga en la Dirección General de
Museos y, en caso de ausencia, en la Dirección del Museo Casa de Carlos Gardel;
Que la Procuración General tomó debida intervención en los términos de lo previsto por
la Ley N° 1.218.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2.933, que como Anexo forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- Los gastos que genere la implementación de la presente norma serán
imputados a las partidas presupuestarias correspondientes de la Dirección General de
Museos dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y el
Señor Jefe de Gabinete.
Artículo 4º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines, comuníquese al Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 1.117/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad y el Decreto Nº 1.000-GCBA-1999, reglamentario de la
citada norma, el Expediente Nº 1.202.335/2009 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2010 formulado por la empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A.,
actuante en el Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que la Ley Nº 70 y su Decreto Reglamentario Nº 1000-GCABA-99 determinan la
obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de las Empresas y Sociedades con
participación mayoritaria del Estado de remitir, antes del 30 de septiembre de cada
año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su gestión durante el ejercicio
siguiente, para ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo y publicarlo luego, en
síntesis, en el Boletín Oficial;
Que mediante el Decreto Nº 650-GCABA-09 se aprobó como Anexo II del mismo el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias;
Que AUTOPISTAS URBANAS S.A. expone las premisas económicas que se han
tenido en cuenta para la elaboración de su presupuesto, el detalle de sus ingresos y
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egresos, la dotación de personal, las obras a realizar, los estados de resultado
proyectado, de situación patrimonial y el de flujo de efectivo para dicho período;
Que obra en el expediente citado en el Visto, de conformidad con lo establecido por el
articulo 75 de la Ley 70, el informe favorable de la Oficina de Gestión Publica y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, por considerar que el proyecto de presupuesto de AUSA
carece de desvíos significativos y se encuadra dentro de la políticas plasmadas por el
Departamento Ejecutivo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias (artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°- Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2010 de la Empresa
AUTOPISTAS URBANAS S.A. actuante en el Ministerio de Desarrollo Urbano, de
acuerdo al detalle que figura en los anexos I y II, y que forman parte integrante del
presente decreto.
Artículo 2º - Estímase en la suma de pesos trescientos veinticinco millones ciento
cincuenta y ocho mil ($325.158.000), los ingresos de operación y fijase en la suma de
pesos ciento veintinueve millones ochocientos treinta y seis mil ($129.836.000), los
gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el resultado operativo
estimado en pesos ciento noventa y cinco millones trescientos veintidós mil
($195.322.000), de acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II al
presente decreto.
Artículo 3º - Estímase en la suma de pesos trescientos veinticinco millones ochocientos
diecisiete mil ($325.817.000), los ingresos corrientes y fijase en la suma de pesos
ciento treinta y un millones veintinueve mil ($131.029.000), los gastos corrientes, y
como consecuencia de ello apruébase el resultado económico estimado en pesos
ciento noventa y cuatro millones setecientos ochenta y ocho mil ($194.788.000), de
acuerdo al detalle que figura en las planillas del Anexo II al presente decreto.
Artículo 4º - Estímase en la suma de pesos ciento noventa y dos millones dos mil
($192.002.000), los gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con
el Resultado Económico establecido en el articulo 3° del presente decreto, estimase el
Resultado Financiero (SUPERÁVIT) para el ejercicio 2010 en pesos dos millones
setecientos ochenta y seis mil ($2.786.000), de acuerdo con el detalle obrante en las
planillas del anexo II al presente decreto.
Artículo 5º - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N° 1.118/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO el Decreto N° 726/GCBA/07 (B.O.C.B.A. 2.691), su complementario N° 87/08 y
y modificatorio N° 1109/GCABA/2008 y el Expediente N° 1.488.509/2009
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 726/07 se creó como Organismo fuera de nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 87/08 se establecieron los niveles remunerativos de los cargos que
conforman la estructura del mencionado Instituto;
Que por Acta de Directorio N° 08/09 del referido Instituto se aceptó la renuncia
presentada, a partir del 09 de diciembre del corriente año, por la Sra. María Karina
Spalla, D.N.I. N° 21.951.563, como Coordinadora General Ejecutiva, cargo en el que
fuera designada por Decreto N° 87/08, modificado por el Decreto N° 11
09/GCABA/2008, proponiendo en su reemplazo, a la Lic. Karina Andrea Chierzi, D.N.I.
N° 20.442.448, quien a su vez, ha presentado la renuncia como Jefa de Gabinete de la
Coordinación General Ejecutiva;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder a la aceptación formal de las
renuncias presentadas oportunamente por la Sra. Spalla y la Lic. Chierzi, y asimismo a
la designación de la Lic. Chierzi, como Coordinadora General Ejecutiva.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. María Karina Spalla, D.N.I. N°
21.951.563, a partir del 09 de diciembre de 2009, como Coordinadora General
Ejecutiva del Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Acéptase la renuncia presentada por la Lic. Karina Andrea Chierzi, D.N.I.
N° 20.442.448, a partir del 09 de diciembre de 2009, como Jefa de Gabinete de la
Coordinadora General Ejecutiva del instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Desígnase a la Lic. Karina Andrea Chierzi, D.N.I. N° 20.442.448, a partir
del 09 de diciembre de 2009, como Coordinadora General Ejecutiva del Instituto
Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y al Instituto Superior de la Carrera del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 1.119/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2602, N° 2894 y N° 3130, el Decreto N° 716/09 y el Expediente
N° 1.338.512/09, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente se sancionó la Ley N° 2602, modificada por Ley N° 3130, por la
que se regula la utilización por parte del Poder Ejecutivo, de videocámaras para grabar
imágenes en los lugares públicos y su posterior tratamiento, estableciendo un régimen
de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos
que habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de grabación y uso de
las imágenes;
Que en términos generales esta ley fundamenta el empleo de las videocámaras en
situaciones concretas y cuando resulte necesario asegurar la convivencia ciudadana, la
utilización pacífica de las vías y espacios públicos y como herramienta necesaria para
la prevención de faltas e infracciones relacionadas con la seguridad pública;
Que por otra parte se sancionó la Ley N° 2894, la que en su Título II creó la Policía
Metropolitana, a la que le corresponde cumplir funciones de seguridad general,
prevención, protección y resguardo de personas y bienes, además de ser auxiliar de la
justicia;
Que a su vez por Decreto N° 716/09 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2602,
designando autoridad de aplicación de la misma, al Ministerio de Justicia y Seguridad,
del que también depende jerárquica y funcionalmente la Policía Metropolitana;
Que tal como es del dominio público, el Ministerio de Justicia y Seguridad cuenta con
un Centro de Monitoreo Urbano cuyo funcionamiento se ajusta a las disposiciones de la
Ley N° 2602 y del Decreto N° 716/09, que cuenta con la capacidad de monitorear las
cámaras instaladas en parques y plazas de esta Ciudad, como así también las
ubicadas en las calles aledañas a: la Jefatura de Gobierno, la Legislatura, al Distrito
Tecnológico, los alrededores de Plaza de Mayo y además a la plaza Naciones Unidas
en las cercanías de la Facultad de Derecho y a las cámaras que se instalen en el futuro
en jurisdicción de esta Ciudad, ello durante las 24 horas y durante los siete días de la
semana;
Que con anterioridad a la creación de la Policía Metropolitana y, toda vez que la Ciudad
no contaba con áreas con poder de policía en materia de seguridad pública y
prevención de delitos, contravenciones y faltas; la dirección y operación de este Centro
-que forma parte del Plan de Seguridad Pública con que cuenta el Gobierno de la
Ciudad - recaía en la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia
y Seguridad, en concordancia con lo establecido en la reglamentación de la Ley N°
2602;
Que a partir de la implementación de la Policía Metropolitana, la Ciudad cuenta con
personal especialmente capacitado para la realización y supervisión de las actividades
propias de este Centro, por lo que resulta procedente trasladar las funciones y
responsabilidades establecidas en la Ley N° 2602 y su Decreto reglamentario N°
716/09 a este organismo;
Que en otro orden de ideas, corresponde dejar sentado que el Registro al que hace
mención la Ley N° 2602 y al que en el artículo 13 del Decreto N° 716/09 se denomina
Registro de Video Vigilancia, se encuentra comprendido dentro de las funciones del

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°25

Centro de Monitoreo Urbano por lo que a fin de ajustar la terminología empleada en el
Decreto N° 716/09, resulta necesaria la modificación de aquellos artículos de dicho
decreto en los cuales se menciona la palabra Registro, sustituyéndola por la expresión
Centro de Monitoreo Urbano;
Que en consecuencia, resulta necesario el dictado de acto administrativo que así
documente lo antes expresado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.-Modifícase el artículo 4° del Decreto N° 716/09, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 4°.- Cuando mediare autorización judicial expresa para tomar imágenes del
interior de propiedades privadas, podrá darse cumplimiento a esta medida utilizando
solamente las videocámaras previamente instaladas en el espacio público adyacente.
La destrucción de imágenes cuya captación en forma accidental, resulte violatoria de la
ley, se instrumentará en el momento de la toma de conocimiento por parte del
responsable del Centro de Monitoreo Urbano.
A dichos efectos el responsable del Centro de Monitoreo Urbano deberá labrar un acta
en la que conste expresamente:
a) La destrucción o borrado de las imágenes captadas.
b) El tiempo de filmación que se suprime.
c) El día, hora, minuto y segundo que se va a suprimir.
d) El inicio y la finalización de ese tiempo.
e) La descripción cronológica del hecho.
f) La identificación y ubicación geográfica de la cámara que captó la imagen.
De lo actuado se elevará informe a la autoridad de aplicación, adjuntando copia de la
disposición emitida.“
Artículo 2°.-Modifícase el artículo 9° del Decreto N° 716/09, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 9°.-Dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, la autoridad de aplicación
deberá remitir la cinta o soporte original de aquellas imágenes - de cuyo contenido
pueda inferirse la comisión de un delito - a la autoridad judicial con competencia en el
tema, adjuntando un informe pormenorizado referente al lugar y a las circunstancias
bajo las cuales se captaron las mismas, debiendo este informe ser emitido por el
responsable del Centro de Monitoreo Urbano, en su calidad de titular del Registro
establecido en el artículo 13 de la Ley N° 2602.
Idéntica conducta deberá adoptarse en caso de que se tratare de hechos que pudieran
ser constitutivos de infracciones administrativas.
En ambas situaciones la autoridad de aplicación hará reserva de copias de esas cintas
o soportes.“
Artículo 3°.-Modifícase el artículo 13 del Decreto N° 716/09, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 13.- El Centro de Monitoreo Urbano y el Registro establecido en el artículo 13
de la Ley N° 2602, funcionaran en el ámbito de la Policía Metropolitana, dependiente
del Ministerio de Justicia y Seguridad. La autoridad de aplicación deberá aprobar el
manual de procedimiento que regule el funcionamiento de los mismos.“
Artículo 4°.-El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese al Fiscal General de la Ciudad, al Procurador General de la Nación
y a la Policía Federal Argentina, a la Dirección General de Administración de
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Policía Metropolitana y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 302 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 373.770-DGPDyND/08, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que la agente Lidia
Beatriz Rodríguez, D.N.I. 22.042.052, CUIL. 27-22042052-9, ficha 395.676, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, inasiste por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir del 3 de octubre de
2.008, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N°
471;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 3 de octubre de 2.008, a la agente Lidia
Beatriz Rodríguez, D.N.I. 22.042.052, CUIL. 27-22042052-9, ficha 395.676, Auxiliar de
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Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.1060.SA.04.800, conforme lo
prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 303 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 5.108-MEGC/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por Decreto Nº 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que el agente
Néstor Damián Centeno, D.N.I. 33.347.685, CUIL. 20-33347685-2, ficha 416.834,
Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación, inasiste por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir del 30 de enero de
2.009, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N°
471;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 30 de enero de 2.009, al agente Néstor
Damián Centeno, D.N.I. 33.347.685, CUIL. 20-33347685-2, ficha 416.834, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.0460.SA.01.800, conforme lo
prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
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RESOLUCIÓN N° 304 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.204.250-DGPLED/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 437-SUBRH/09, se dispuso entre otros el cese por jubilación
con incentivo a partir del 1 de septiembre de 2.009, de la agente María Antonia
Belnicoff, L.C. 03.777.406, CUIL. 27-03777406-0, ficha 285.687, perteneciente a la
Dirección General Planeamiento Educativo, del Ministerio de Educación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Que, posteriormente por Disposición Nº 617-DGAD/09, se modificó la norma legal
citada en primer término, estableciendo que el cese de la citada agente lo es “sin
incentivo”, conforme la renuncia presentada por la misma;
Que, según surge de los presentes actuados la nombrada manifiesta que la fecha de
su baja lo es a partir del 1 de agosto de 2.009;
Que, por lo expuesto la mencionada Dirección General solicita se regularice la
situación planteada;
Que, a tal efecto y teniendo en cuenta que la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido,
resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 617-DGAD/09.
Artículo 2º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
437-SUBRH/09, dejándose establecido que el cese de la agente María Antonia
Belnicoff, L.C. 03.777.406, CUIL. 27-03777406-0, ficha 285.687, perteneciente a la
Dirección General Planeamiento Educativo, del Ministerio de Educación, lo es a partir
del 1 de agosto de 2.009 y “sin incentivo”, conforme la renuncia presentada por la
misma.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°29

RESOLUCIÓN Nº 305 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.452.429-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de febrero de 2.010, de la agente
Margarita Amalia Gómez, D.N.I. 11.034.023, CUIL. 27-11034023-6, ficha 217.412,
Enfermera, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de febrero de 2.010, la agente Margarita Amalia
Gómez, D.N.I. 11.034.023, CUIL. 27-11034023-6, ficha 217.412, Enfermera, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.1100.P.B.03.0285.333 C.24, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN Nº 306 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.438.724-DGAJUD/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº 444-SUBRH/09, se dispuso la baja Administrativa de Padrones
de la Administración Central, a partir del 1 de septiembre de 2.009, entre otros de la
agente Silvina Estela Mamani, D.N.I. 18.345.185, CUIL. 27-18345185-0, ficha 393.009,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, dicho acto administrativo se efectuó teniendo en cuenta que la Dirección General
de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la situación de revista de
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diversos agentes, detectando entre otros que la involucrada, se hallaba sin percibir sus
haberes y sin prestación de servicios;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección Judicial de Empleo Público,
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
informa que por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 7, Secretaría Nº 14, tramitan los autos caratulados
“MAMANI, Silvina Estela c/G.C.B.A. s/AMPARO (ART. 14 CCABA)” (Expte. Nº
35002/0), en los que se ha dictado una medida cautelar de urgente cumplimiento;
Que, hace saber al respecto que conforme lo resuelto judicialmente debe hacer lugar a
la medida cautelar solicitada ordenando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que suspenda la aplicación de la citada Disposición, con relación a la nombrada
y que se la restituya en el goce de sus haberes salariales, hasta el dictado de sentencia
definitiva en autos;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 2º del Decreto N°
637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
444-SUBRH/09, con relación a la baja Administrativa de Padrones de la Administración
Central, de la agente Silvina Estela Mamani, D.N.I. 18.345.185, CUIL. 27-18345185-0,
ficha 393.009, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2675.0010.
A.A.04.0045.102, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, en los autos caratulados
“MAMANI, Silvina Estela c/G.C.B.A. s/AMPARO (ART. 14 CCABA)” (Expte. Nº
35002/0), en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 7, Secretaría Nº 14, en los que se ha dictado
una medida cautelar de urgente cumplimiento.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, al Ministerio de Justicia y Seguridad. Remítase a la Dirección Judicial de
Empleo Público del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente Resolución, en los autos
caratulados “MAMANI, Silvina Estela c/G.C.B.A. s/AMPARO (ART. 14 CCABA)”
(Expte. Nº 35002/0), en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 7, Secretaría Nº 14. Cumplido,
archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 307 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.404.601-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la norma
legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 308 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.476.746-SUBRH/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007, se reformuló la estructura organizativa funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para proveer a una mejor gestión
en la implementación de las políticas públicas;
Que, a tal efecto, por el Decreto Nº 56/09, se creó la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, con dependencia del Ministerio de Hacienda;
Que, por Decreto Nº 126/09, se amplió el artículo 2º del Decreto Nº 56/09,
asignándosele a la Coordinación de dicha Unidad, rango de Subsecretaría y la planta
de gabinete, correspondiente al citado nivel, establecida por el Decreto Nº 2.075/07;
Que, posteriormente, por Decreto Nº 637/09, se modificó a partir del 6 de julio de
2.009, la denominación de dicha Unidad, por la de Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos;
Que, por el artículo 5º, se designa al Dr. Alejandro Speroni, D.N.I. 14.222.219, CUIL.
20-14222219-4, a partir de la precitada fecha, como Subsecretario del precitado
Organismo;
Que, es de hacer notar que mediante el Decreto Nº 1.444/93, y modificatorios, se fija la
dotación de Auxiliares de Funcionarios;
Que, en consecuencia corresponde la cobertura de algunos de los cargos asignados a
diferentes reparticiones, dependientes de la Subsecretaría que nos ocupa;
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 2º, del Decreto Nº
637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Desígnanse a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala, como Auxiliares de Funcionarios, de diferentes reparticiones, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
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. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 309 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 52.519/08 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
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Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que la agente
Natalia Velazco, D.N.I. 26.719.051, CUIL. 27-26719051-3, ficha 421.746, Enfermera,
del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 16 de agosto de 2.008, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 16 de agosto de 2.008, a la agente Natalia
Velazco, D.N.I. 26.719.051, CUIL. 27-26719051-3, ficha 421.746, Enfermera, del
Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud,
partida 4022.1700.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b)
y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 310 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.099.677/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
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comprendido
en
la
Ley
Nº
471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que la agente
Estela Rosa Oggier, D.N.I. 24.684.925, CUIL. 27-24684925-6, ficha 426.094,
Licenciada en Enfermería, del Hospital “Bernardino Rivadavia” del Ministerio de Salud,
inasiste desde el 7 de junio de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la mencionada Ley;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 7 de junio de 2.009, a la agente Estela Rosa
Oggier, D.N.I. 24.684.925, CUIL. 27-24684925-6, ficha 426.094, Licenciada en
Enfermería, del Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, partida
4022.1500.PA.01.270, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni

RESOLUCIÓN Nº 311 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 703-HJTB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y los Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Decreto Nº 494/09, se amplía la competencia asignada a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, según surge de los presentes actuados, el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, del Ministerio de Salud, manifiesta que la agente Susana del Carmen
Casuccio, D.N.I. 13.078.613, CUIL. 27-13078613-3, ficha 344.281, se encontraba sin
percibir sus haberes por haber agotado la Licencia Especial desde el mes de mayo de
2.006, justificada hasta el 8 de noviembre de 2.007;
Que, atento el tiempo transcurrido y no pudiendo ubicar su paradero actual, solicita el
acto administrativo de cese de la agente en cuestión, informado asimismo que según
constancias existentes, la misma cuenta con su efectiva jubilación (Beneficio
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15-0-374708-0);
Que, a tal efecto, la Dirección General de Administración, de la citada Subsecretaría
efectuó un análisis exhaustivo de la situación planteada, y teniendo en cuenta que el
tema que nos ocupa es de antigua data, y observándose que la involucrada hasta la
fecha no se ha presentado a regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja
administrativa de la misma;
Que, por lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente, a partir del 1 de
diciembre de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de diciembre de 2.009, a la agente Susana del Carmen Casuccio, D.N.I.
13.078.613, CUIL. 27-13078613-3, ficha 344.281, partida 9913.0000.A.B.03.0240.301,
Asistencia Social artículo 21, de la Ley Nº 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni

RESOLUCIÓN N° 312 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.404.615-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente Isabel Peñalba, L.C. 03.972.553, CUIL. 27-03972553-9, ficha 281.852,
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perteneciente al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2.009, la
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 313 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.404.627-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
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Organismo
a
adherirse
al
régimen
que
nos
ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 314 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.404.659-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
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Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por diferentes Disposiciones, se cesó a partir de diversas
fechas, a varios agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes,
conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el
pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la norma
legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - 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. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 315 - SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.382.907/09, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
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normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el pertinente beneficio
jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por el mencionado artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08,
prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la norma
legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 316 -SUBRH/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.382.943-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
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prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas complementarias e
interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que, por el artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el
Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, asimismo se señala que por varias Disposiciones, se cesó a partir de diversas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, según constancias presentadas por algunos de dichos agentes, resulta necesario
otorgarles el incentivo establecido por el artículo 1º del Decreto N° 232/08, toda vez
que reúnen los requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, del
Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº
58/09, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, a partir de la fecha en que fueron cesados por la norma
legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - 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. Speroni

ANEXO

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°41

Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN Nº 6.098 - SCS/09
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº 29.450/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición e instalación de un Transmisor
Modulado en amplitud en la banda hectométrica y ajustada a la frecuencia 1110 Khz,
que cumple con las especificaciones técnicas y los requisitos de la Legislación Vigente
(llave en Mano), con destino a la Planta Transmisora de la Dirección General LS1
Radio de la Ciudad ubicada en Dique Luján;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 3.860-SCS/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación, y se designó a
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 157/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.327/SIGAF/09 para el día 27 de Octubre de 2009 a las 13,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2.724/09 se recibieron dos
(2) ofertas de las firmas: VIDITEC S.A. y VEC S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.704/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma: VEC S.R.L. (Renglón Nº 1), por resultar su oferta la mas
conveniente conforme lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 6 de Noviembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante nota de fecha 10 de Noviembre de 2009, la firma VIDITEC S.A. se
presenta impugnando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.704/09 acompañando
constancia del depósito en garantía de impugnación;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas se expide mediante Informe Nº 186/LS1/09, en
el cual considera que las impugnaciones introducidas por la firma VIDITEC S.A.
carecen de fundamento por lo que deben ser desestimadas por los motivos allí
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expuestos;
Que la empresa VEC S.R.L. ha expresado su oferta en dólares estadounidenses
estableciéndose en el Artículo 44 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares lo
siguiente: “Cuando la moneda utilizada por el adjudicatario en su oferta sea distinta a la
“moneda nacional” (peso), el pago será efectuado en la cantidad de pesos de curso
legal, equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses/ euros que resulten de
aplicar el tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, vigente al día en que fue emitida la correspondiente factura”;
Que en esa misma norma se establece la modalidad de pago, que contempla un pago
anticipado equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del monto total de la contratación,
en concepto de pago anticipado, respaldado por una Garantía de Reembolso del
Anticipo, a satisfacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el ciento por
ciento (100%) de su valor, constituida de acuerdo a lo establecido en el Art. 14.2 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (primer párrafo del citado Artículo
44º);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218 y
conforme los términos del Artículo 38 Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08,
EL SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese la impugnación incoada por la firma VIDITEC S.A., con
perdida de la garantía de impugnación.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.327/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase la adquisición e instalación de un Transmisor Modulado en
amplitud en la banda hectométrica y ajustada a la frecuencia 1110 Khz, que cumple
con las especificaciones técnicas y los requisitos de la Legislación Vigente (llave en
Mano), con destino a la Planta Transmisora de la Dirección General LS1 Radio de la
Ciudad ubicada en Dique Luján, a la firma VEC S.R.L. (Renglón Nº 1) por la suma de
Dólares Estadounidenses Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y
Cinco (U$S 489.985,00).
Artículo 3º.- Confírmase la modalidad de pago establecida en el Artículo 44 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que prevé un Pago Anticipado equivalente al 40%
(cuarenta por ciento) del monto total de la contratación, respaldado por una Garantía
de Reembolso del Anticipo, a satisfacción del GCABA, por el ciento por ciento (100%)
de su valor, constituida de acuerdo a lo establecido en el Art. 14.2 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
Artículo 4º.- Déjase establecido que el pago será efectuado en la cantidad de pesos de
curso legal, equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses que resulten de
aplicar el tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, vigente a la fecha de emisión de la correspondiente factura.
Artículo 5º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del año 2009, y a la del año 2010.
Artículo 6º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 8º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 9º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Comuníquese a la Dirección
General de Tesorería, a fin de la proceder a la transferencia del depósito en garantía.
Centurión

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 129 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El expediente Nº 32845/09, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO::
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de servicio de
reparación de torres de iluminación, solicitada por la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente Nº 32845/09, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del
Ejercicio 2009;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades que les compete;
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de servicio de
reparación de torres de iluminación, solicitada por la Dirección General de Logística
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de
Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de PESOS CIENTO CUARENTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 145.500).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 3009/09 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 para el día 21 de diciembre de 2009, a las 11.30
horas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º
piso.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes
de 10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

ANEXO

RESOLUCION Nº 921 - SSSU/09
Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.375.615-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Hebreo Iona, solicita permiso para la
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afectación de la calzada de Luis M. Drago entre Avda. Scalabrini Ortiz y Araóz, el día
jueves 17 de diciembre de 2009, en el horario de 17.00 a 21.00, con motivo de realizar
la Fiesta de las Luminarias;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por la
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo q ue se remite directamente
para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, no presenta objeción
alguna para autorizar el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, estima viable realizar el
corte de tránsito solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Hebreo Iona, de
la calzada de Luis M. Drago entre Scalabrini Ortiz y Aráoz, sin afectar bocacalles, el día
jueves 17 de diciembre de 2009, en el horario de 17.00 a 21.00, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Fiesta de las Luminarias.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 922 - SSSU/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.491.712-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Viernes 18
de Diciembre de 2009, en el horario de 18:00 a 08:00 horas del día siguiente, con
motivo de la realización de un Evento Artístico denominado “Fiesta Clandestina“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 18 de Diciembre de 2009, en el horario de 18:00 a 08:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Evento Artístico denominado “Fiesta Clandestina“.
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 923 - SSSU/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.450.086-CGPC11-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santa Ana de Villa del Parque, a través

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°48

del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11, solicita permiso para la
afectación de la calzada Pedro Lozano entre Cuenca y Helguera, el día domingo 20 de
diciembre de 2009, en el horario de 20:30 a 24:00 horas, con motivo de realizar la
Representación de un Pesebre Viviente;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Santa Ana de
Villa del Parque, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11, de la
calzada Pedro Lozano entre Cuenca y Helguera, sin afectar bocacalles, el día domingo
20 de diciembre de 2009, en el horario de 20:30 a 24:00 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Representación de un Pesebre
Viviente.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCION Nº 924 - SSSU/09
Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.490.301-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, T4F, solicita permiso para la afectación de las
calzadas Av. Crisólogo Larralde entre Av. del Libertador y Canavery, Canavery desde
Av. Crisólogo Larralde hacia Av. Leopoldo Lugones y dos carriles de Av. del Libertador
entre Núñez y Jaramillo, el día Sábado 19 de Diciembre de 2009, en el horario de
13:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de la realización del Recital Musical
del artista Gustavo Cerati;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por T4F, el día Sábado 19 de
Diciembre de 2009, en el horario de 13:00 a 01:00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Recital Musical
del artista Gustavo Cerati, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: Corte
total de Av. Crisólogo Larralde entre Av. del Libertador y Canavery, sin afectar Av. del
Libertador. Corte total de Canavery entre Av. Crisólogo Larralde hacia Av. Leopoldo
Lugones. Corte parcial, ocupando dos carriles de Av. del Libertador entre Núñez y
Jaramillo, sin afectar bocacalles.
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Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 925 - SSSU/09
Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 1.492.150-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial
de
los
transeúntes
y
público
asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Maria Madre de la Iglesia, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Av.
Pedro Goyena entre Malvinas Argentinas y Thorne, el día jueves 24 de diciembre de
2009, en el horario de 19:30 a 22:00 horas, con motivo de realizar una Misa de
Navidad;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este Evento es de vital
importancia para los vecinos y miembros de esa comuna;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia Maria Madre de la
Iglesia, a través de la Dirección General de Cultos, el día jueves 24 de diciembre de
2009, en el horario de 19:30 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Misa de Navidad, de acuerdo al siguiente
esquema: Corte parcial de tránsito, afectando media calzada de Av. Pedro Goyena
entre Malvinas Argentinas y Thorne. Se deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 1.173 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.450.478-SSEMERG/09, por la cual la Subsecretaría de
Emergencias gestiona el incremento de la partida 3.5.3 del Programa 4 Actividad 1, a
fin de solventar los gastos que demanda el servicio de impresión de publicaciones de
carácter informativo, prestados por diversas empresas, que hacen a la información de
las funciones encargadas, a la citada Unidad de Organización, en relación a las
prestaciones enfocadas al ciudadano, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, punto III del Decreto Nº
50/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500.-) de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias, que como Anexo I forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría de Emergencias, de este Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.174 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.410.087-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad
Urbana tramita una modificación presupuestaria a fin de crear la partida Nº 4.3.9 del
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programa 3, con el propósito de la ampliación de un circuito cerrado de televisión, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, punto III del Decreto Nº
50/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, 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 y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.175 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.423.784-SSEMERG/09, por la cual la Subsecretaría de
Emergencias tramita una modificación presupuestaria a fin de crear la partida Nº 2.2.1
del programa 4, con el propósito de atender distintas funciones que le han sido
encargadas a la mencionada Unidad de Organización y que se verían afectadas si no
se contara con los créditos solicitados, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, punto III del Decreto Nº
50/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
SIETE MIL ($ 7.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Dése al Registro, 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 y a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 3.843 - MSGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 468/94 y los artículos 43 y 45 del Decreto N° 208/01, la
Resolución N° 112-MSGC/08 y la Resolución N° 498-MSGC/08, el Expediente Nº
1421447/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 5º del Decreto Nº 468/94 se facultó a la Secretaría de Salud para
que proceda a incorporar y/o a sustituir los módulos del Nomenclador de Prestaciones
de Salud, creando la Comisión Permanente de Actualización del Nomenclador;
Que los artículos 43 y 45 del Decreto Nº 208/01 encomendaron a la Secretaría de
Salud la fijación de los valores que deberán abonar las entidades obligadas por las
prestaciones brindadas por sus efectores;
Que por Resolución Nº 112-MSGC/08 se ratificó la conformación de dicha Comisión
Permanente;
Que por acta celebrada el 18 de noviembre de 2009 la mencionada Comisión presentó
la propuesta de actualización de los módulos y de los aranceles por las prestaciones
de salud;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello, de conformidad con las facultades delegadas por el Decreto Nº 468/94,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Nomenclador de Prestaciones de Salud que como Anexo
forma parte integral de la presente.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el nuevo Nomenclador de Prestaciones de Salud
comenzará a regir para las prestaciones que se efectúen a partir de las 0 horas del 1º
de Enero de 2010.
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Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud, a la Dirección General Adjunta Sistemas Informáticos y a la Dirección General
Adjunta de Prestaciones y Convenios. Cumplido archívese. Lemus

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 123 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
VISTO: La Ley Nº 2148, la Ley Nº 2930, el Decreto Nº 2075/07, el Decreto Nº
498/GCBA/08, el Decreto Nº 1015/GCBA/09, la Resolución Nº 666/MDUGC/09, la
Resolución Nº 114/SSTRANS/09, el Expediente Nº 1136867/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales;
Que a través del Decreto Nº 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código de Tránsito y Transporte;
Que en tal sentido, a través de la Resolución Nº 666/MDUGC/09 se asignó con
carácter transitorio y experimental, a partir del día 22 de septiembre de 2009, y por el
término de noventa (90) días corridos, doble sentido de circulación asimétrico al tramo
de arteria comprendido por la Avenida Triunvirato, entre las calles 14 de Julio y
Giriborne;
Que la medida dispuesta se dictó con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la fluidez
del tránsito y la prestación del servicio público de pasajeros, en consonancia con los
lineamientos propuestos en el Plan Urbano Ambiental aprobado por la Ley Nº 2930, en
relación al propósito de jerarquizar la red vial y rediseñar las trayectorias del transporte
público;
Que la medida experimental dictada, se complementó con lo dispuesto en la
Resolución Nº 114/SSTRANS/09, la cual asignó, con carácter transitorio y
experimental, por el término de noventa (90) días corridos y a partir del 01 de diciembre
de 2009, doble sentido de circulación asimétrico al tramo de arteria comprendido por la
Avenida Triunvirato entre las calle Giribore y la Avenida Olazával;
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Que con el fin de perfeccionar la planificación de la ciudad y consecuentemente
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, los resultados arrojados por la
implementación de la Resolución Nº 666/MDUGC/09, deben ser analizados cuidadosa
y detalladamente;
Que asimismo, dichos resultados deben cotejarse con la experiencia recogida a partir
de la implementación de la Resolución Nº 114/SSTRANS/09;
Que para este propósito, resulta exiguo el plazo de vigencia de noventa (90) días
corridos dispuesto por el artículo 1º de la Resolución Nº 666/MDUGC/09;
Que el artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, faculta a la autoridad de aplicación a prorrogar por única vez y por el
término de noventa (90) días corridos las medidas que se adopten de manera
transitoria y experimental.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conferidas por el Decreto Nº
2075/GCBA/07 modificado por el Decreto Nº 1015/GCBA/09, y por el Decreto Nº
498/GCBA/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de noventa (90) días corridos el plazo de
vigencia previsto en la Resolución Nº 666/MDUGC/09, el cual comenzará a correr
desde la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de
la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a
la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte quien
procederá a comunicar la presente a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de pasajeros Nº 71, 87,
127, 108, 113, 133 y agrupaciones de taxímetros, a la Dirección General de Tránsito, a
la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección
General de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN Nº 651 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2009.
VISTO: El Registro Nº 723–MDUGC/08; el Registro Nº 890-SSPLAN/08, la Resolución
Nº 310-SSPLAN/09, el Informe Nº 267-SSPLAN/08, el Dictamen PG 71.879, la Ley Nº
104, normas reglamentarias, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó una solicitud efectuada por el Sr. Facundo
Di Filippo mediante la cual requiere se le brinde por escrito la información respecto de
la situación de los permisos de obra otorgados y en trámite, respecto de construcciones
en el área correspondiente a la comuna 14;
Que la petición es efectuada por medio del Registro Nº 723 –MDUGC de fecha 20 de
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junio de 2.008, manifestando hacerlo en carácter de Ciudadano de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que obra en las actuaciones el Informe Nº 267-SSPLAN de fecha 14 de julio de 2.008,
por medio del cual se rechaza el pedido de información efectuado por el Sr. Facundo Di
Filippo con relación a los permisos de obra otorgados y en tramite. Se entiende que “El
pedido del solicitante excede ampliamente el concepto de “información” contenido en la
ley 104 e implica además la confección de un informe general cuya producción no
resulta obligatoria para la administración de acuerdo al artículo citado en el párrafo
antecedente.” ;
Que en cuanto al alcance de la información, el artículo 2 in fine, establece que “Se
considera como información a los efectos de esta ley cualquier tipo de documentación
que sirva de base a un acto administrativo así como las actas de reuniones oficiales. El
órgano requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que no
cuente al momento de efectuarse el pedido”;
Que mediante Registro Nº 890-SSPLAN/08 de fecha 5 de agosto de 2.008 el Sr.
Facundo Martín Di Filippo interpone un recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio, contra el Informe Nº 267-SSPLAN/08, mediante el cual manifiesta que la
denegatoria es contraria a derecho y a los objetivos perseguidos por al Ley 104,
agregando que : “La decisión aquí recurrida se fundamenta en argucias de corte
procesalista y en basamentos arbitrarios e ilegítimos, para dejar sin respuesta a una
situación que requiere de su intervención, como ser la petición concreta del suscripto
de conocer determinada, en manos del Poder Ejecutivo”;
Que mediante el Dictamen Nº 71.879, la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, emite opinión diciendo que: “…corresponde que la autoridad emisora
del mismo resuelva en primera instancia el recurso de reconsideración interpuesto,
mediante el dictado de una Resolución emanada del Sr. Subsecretario de
Planeamiento, la que será debidamente notificada al recurrente”. “…Fecho y en caso de
corresponder de acuerdo a la resolución que se adopte respecto del recurso de
reconsideración interpuesto, es decir si este resultare rechazado o desestimado,
deberán volver las actuaciones para la intervención de este órgano asesor, en los
términos previstos por el Art. 107, 111 y concordantes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto 1.510/97-GCBA/97,
BOCBA Nº 310)”;
Que con respecto al recurso planteado lo considera presentado en tiempo y forma
manifestando que : “…Teniendo en cuenta que ambas cedulas consignan en forma
expresa que “…El acto administrativo que se notifica SI/NO agota la instancia
administrativa-”, lo que resulta cuanto menos impreciso, no indicando los recursos que
en su caso, resulten pertinentes, no cabe arribar a otro resultado que no sea la nulidad
de la notificación, y considerar que el recurso de reconsideración ha sido interpuesto en
consecuencia, en tiempo procedimental oportuno”;.
Que por medio de la Resolución Nº 310-SSPLAN de fecha 12 de junio de 2.009, se
rechaza el recurso de reconsideración interpuesto;
Que se remiten las actuaciones a la Procuración General a efectos que emita dictamen
para la resolución del Recurso Jerárquico incoado en subsidio;
Que el órgano de la Constitución se expide mediante el Dictamen Nº 73.215, por medio
del cual expresa que: “…el presentante es miembro del Poder Legislativo de la Ciudad
de Buenos Aires y conforme su investidura, la solicitud de información debe ser
canalizada por la Legislatura local que tiene una normativa especifica, no siendo de
aplicación la Ley Nº 104 (B.O.C.B.A. Nº 600 del 29/12/98), conforme se indica en el
Dictamen Nº 66.960 de fecha 2 de octubre de 2.008… Cabe aclarar que la densidad y
dispersión de la solicitud, supera los alcances de la reglamentación vigente, que indica
que la información debe estar contenida en documentos escritos, fotografías,
grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido
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creada u obtenida por el órgano requerido o que se encuentre en su posesión o bajo su
control…La comuna 14 esta integrada por 15.244 parcelas, lo que implica que la
administración debería realizar un rastreo, a los efectos de evaluar cada actuación que
haga referencia a alguna de ellas, luego verificar su estado y después confeccionar un
documento especial que contenga específicamente los datos requeridos, de por si
dispersos …La petición se debe ajustar a la normativa que es de aplicación, y que hace
que esos principios se apliquen a los casos concretos …Por lo expuesto opino que
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico subsidiario del de reconsideración que
ya fuera oportunamente analizado y denegado…”;
Que, la Subsecretaría de Planeamiento, entendió que debe darse tratamiento al
recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra el Informe Nº 267-SSPLAN de fecha
14 de julio de 2.008. Con respecto a la cuestión de fondo es opinión de la mencionada
Subsecretaria, que la elaboración de un informe como el solicitado excede
ampliamente la obligación de respuesta de la administración en el marco de la ley 104
atento que no se refiere a expedientes administrativos en trámite normal de despacho o
información pública disponible implicando, consecuentemente, la afectación de
recursos públicos para su sola confección, circunstancia que no responde al espíritu de
la ley referenciada (Art. 2 in fine);
Que en su presentación recursiva el Sr. Di Filippo fundamenta que el libre acceso a la
información constituye un derecho consagrado tanto en la legislación vigente, como en
la Constitución de la Nación, Tratados Internacionales y Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que al respecto la Subsecretaría reiteró lo expuesto en el informe antecedente Nº 267SSPLAN/08 en cuanto a que las respuestas que brinda esta, ante los pedidos de
información canalizados a través de la Ley 104, se encuadran en el marco legal
referenciado por el Decreto 1510/97 (de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires), el Código de Edificación (Ordenanza Nº 14.089-MCBA/43 y
modificatorias) y los antecedentes de Dictámenes efectuados por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a la legalidad de los límites
razonables impuestos a la información brindada con fundamentos en leyes especiales
y en derechos y garantías resguardados por las citadas normas;
Que analizados los actuados y la presentación que origina el presente, la
Subsecretaría, entiende que corresponde rechazar el Recurso Jerárquico, interpuesto
en subsidio del de Reconsideración, contra el Informe Nº 267-SSPLAN/08, teniendo en
cuenta a que no han variado las circunstancias de hecho y derecho que permitan
modificar el criterio adoptado al momento de dictarse el acto administrativo que se
ataca ya que el presentante no han aportado prueba alguna tendiente a desvirtuar los
fundamentos fácticos que justificaron la decisión adoptada.
Por ello, en conforme lo establecido en los Arts. 109 y concordantes del Decreto Nº
1.510/1.997 (B.O.C.B.A. Nº 310) y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Facundo Di Filippo
contra el Informe Nº 267-SSPLAN/08, de acuerdo a los fundamentos expresados en los
considerandos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota
la vía administrativa.
Artículo 3º.- Cumplido archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N° 875 - MDUGC/09
Buenos Aires, 2 de Diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 1.348.273/2009 del llamado a Licitación Pública para la Obra:
“Demolición ex Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo” y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 787/MDU/09 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación PúblicaN° 2657/2009,
estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el 29 de Diciembre de 2.009 a las
13:00 hs.
Que por medio de la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 1 se considera procedente
prorrogar el acto de apertura y establecer como nueva fecha para la apertura de las
respectivas ofertas el día 5 de Enero de 2010 a las 13 hs.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A.
N° 2.824), el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.910 del 16/04/2008),
Decreto 2.075/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A N° 2.829).
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública N°
2657/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 29 de Diciembre de 2.009 a las
13:00 hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 5 de Enero de
2010 a las 13 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 5 de Enero de 2010 a las 13.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Chain

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 197 - EATC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1342/GCBA/08, de la
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Resolución Nº 161/EATC/09, y las actuaciones del Registro Nº 1.485.103/EATC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley 2.855, se creo el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que, según las disposiciones de dicha ley, el Directorio del Ente Autárquico Teatro
Colón deberá ser integrado por un representante de los trabajadores elegido por voto
directo y secreto de los empleados del Ente Autárquico Teatro Colón;
Que el Decreto Nº 1.342/GCABA/08, reglamentación de la ley 2.855, en su parte
pertinente sobre las elecciones establece que: “El Director General podrá resolver las
situaciones no previstas”;
Que según surge de las actuaciones del Registro Nº 1.485.103/EATC/09 se presenta el
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA)
con el fin de informar que no presentará candidato para las elecciones convocadas
para el 23 de diciembre de 2009 y, asimismo, solicita la suspensión de la misma;
Que los fundamentos de la solicitud mencionada están basados sobre supuestos
erróneos, equívocos, contradictorios y faltos de información actualizada;
Que todos los actos de reestructuración orgánico funcional del Ente Autarquico Teatro
Colón fueron realizados en el marco de la Ley 2.855;
Que no se considera adecuado confundir la representación gremial con la
representación de los trabajadores con la que debe contar el integrante del Directorio,
dado que las mismas se rigen por diferentes normas y diferentes representaciones;
Que por nota presentada con fecha 3 de agosto de 2009, se presentó SUTECBA,
según consta en el Registro Nº 1.649/EATC/09, con el fin de solicitar la suspensión de
la elección del 12 de agosto fundando su petición en la falta de decisión de la Cámara
Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires con respecto de la medida
cautelar suspensiva decretada por el Señor Juez de Primera Instancia del Fuero con
fecha 18 de junio de 2009 respecto de la situación de trabajadores del Ente;
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 Nº 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 el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón tomó conocimiento de la resolución
del tribunal de alzada respectivo en fecha 6 de noviembre de 2009 y convocó al
comicio de marras según surge del Acta de Directorio del EATC Nº 28 de la misma
fecha;
Que, por lo expuesto, no corresponde la suspensión solicitada dado que no sólo sería
un incumplimiento legal sino que también el quebrantamiento de un mandato judicial;
Que esta Dirección General y Artística y el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón
consideran necesaria e imprescindible la celebración de la elección convocada para
que los trabajadores del Ente Autárquico Teatro Colón expresen su voluntad según los
mecanismos de la ley.
Por ello, 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
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Artículo 1º.- Desestimar la solicitud de suspensión de las elecciones convocadas, a
celebrarse el día 23 de diciembre de 2009 según el artículo 1º de la Resolución Nº
161/EATC/09.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección Ejecutiva y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente
Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi.

RESOLUCIÓN Nº 202 - EATC/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: Las disposiciones del artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la Ley Nº 2.855, de la Resolución Nº 77/EATC/09, de la Resolución
Nº 91/EATC/09 y las actuaciones de la Carpeta Nº 1.354.801/EATC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del
Ministerio de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía
financiera;
Que por la Resolución Nº 77/EATC/09 se convocó el Concurso para el Diseño del
Nuevo Telón del Teatro Colón y se aprobaron las Bases del mismo;
Que por la Resolución Nº 91/EATC/09 se incorporó al señor Sergio Renán como parte
del jurado del Concurso para el Diseño del Nuevo Telón del Teatro Colón precitada se
establece la estructura funcional del ente autárquico;
Que según el apartado 7 de las Bases del Concurso establece que: “El jurado definirá
un primer premio y dos menciones honorarias. El ganador del primer premio recibirá
pesos cuarenta mil ($ 40.000), que se harán efectivos dentro de los treinta días de
conocido el resultado final”;
Que según constan en las actuaciones de la Carpeta Nº 1.354.801/EATC/09 el Jurado
a establecido al trabajo presentado por el señor Guillermo Kuitca, DNI Nº 14.391.779, y
la señora Julieta Ascar, DNI Nº 24.335.286, como ganador del primer premio del
Concurso para el Diseño del Nuevo Telón del Teatro Colón, y al trabajo presentado por
el señor Gonzalo Javier Fontán, DNI Nº 20.185.071, como mención honoraria del
Concurso para el Diseño del Nuevo Telón del Teatro Colón.
Por ello, 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 1º.- Declarar al trabajo presentado por el señor Guillermo Kuitca, DNI Nº
14.391.779, y la señora Julieta Ascar, DNI Nº 24.335.286, ganador del primer premio
del Concurso para el Diseño del Nuevo Telón del Teatro Colón.
Artículo 2º.-Declarar al trabajo presentado por el señor Gonzalo Javier Fontán, DNI Nº
20.185.071, como mención honoraria del Concurso para el Diseño del Nuevo Telón del

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°62

Teatro Colón.
Artículo 3º.-Aprobar el pago del premio al señor Guillermo Kuitca, DNI Nº 14.391.779,
por el monto de pesos cuarenta mil ($ 40.000.-), en el marco del Concurso para el
Diseño del Nuevo Telón del Teatro Colón.
Artículo 4º.-Remitir a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a los fines
instrumentar dicho pago.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dese para su conocimiento y demás efectos, pase a Departamento
Contable y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico
Teatro Colón, archívese. García Caffi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.912 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 90.868/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio interpuesto por el señor Benicio Morán, D.N.I. Nº 16.394.375, contra la
Resolución Nº 572-MDEGC/MAyEPGC/MJySGC/SECLyT/AGIP/APRA/08;
Que desde el punto de vista formal, el recurso en análisis encuadra en los términos del
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, resultando el
mismo procedente por haber sido interpuesto en tiempo y forma;
Que
a
través
de
la
Resolución
N°
572-MDEGC/MAyEPGC/MJySGC/SECLyT/AGIP/APRA/08, se dispuso rescindir el
Contrato de Relación de Dependencia que uniera al señor Morán con este Gobierno de
la Ciudad, en razón de existir constancias de antecedentes penales emitidas por el
Registro Nacional de Reincidencia;
Que el Decreto Nº 948/05, adecuó los contratos de locación de servicios al régimen del
artículo 39 de la Ley Nº 471, el cual establece que: “El régimen de contrataciones de
trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del
régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta
permanente…”;
Que por su parte, el artículo 11 de la Resolución Nº 3.206-SHYF/05, que reglamentó el
mencionado decreto, dispone: “A los efectos de la relación laboral entablada en el
marco de la presente, son de aplicación las normas previstas en los artículos 7º […] de
la Ley Nº 471 y modificatorias […]”;
Que en virtud de la presentación realizada, cabe resaltar los términos del artículo 7° de
la Ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el cual establece las condiciones de admisibilidad a esta
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administración y en su parte pertinente dice: “No pueden ingresar: a) quienes hubieran
sido condenados por delito doloso o por delito contra la Administración Pública
Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni quienes
hayan sido condenados por crímenes de guerra contra la paz o contra la humanidad.”;
Que al respecto, es dable remarcar que de la documentación obrante en las
actuaciones se desprende que existe la causa Nº 1.762, que tramita en el Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 26 caratulada “MORAN, Benicio por el delito de exhibiciones
obscenas agravadas por ser la víctima menor de edad”, y se pone en conocimiento que
por sentencia firme de fecha 3 de marzo de 2005 dicho tribunal resolvió condenar a
Benicio Morán por resultar autor penalmente responsable del delito de exhibiciones
obscenas agravadas, a la pena de un año y dos meses de prisión de ejecución
condicional, quedando firma la mencionada sentencia el 28 de marzo de 2005;
Que sobre este particular, corresponde señalar asimismo que, en Titulo III
“Condenación Condicional”, el artículo 27 del Código Penal (ref. Ley 23.057) prescribe:
“La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años,
contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un
nuevo delito…”;
Que las constancias agregadas dan cuenta que en el presente caso se dictó una
condena de ejecución condicional y que a la fecha en que se dictó la resolución aquí
recurrida, 6 de noviembre de 2008, no hubieron transcurrido los cuatro años
posteriores a la sentencia, por lo que el causante no se encontraba habilitado para
desempeñarse en el ámbito de esta Administración;
Que en consecuencia, habiendo analizado los términos del remedio procedimental
impetrado, se advierte que el mismo no llega a conmover lo dispuesto en el acto
administrativo impugnado, razón por la cual el mismo no podrá prosperar, debiendo
desestimarse el mismo;
Que sin perjuicio de ello, si el recurrente acredita mediante documentación fehaciente
que así lo avale, que en el lapso de los cuatro años posteriores a la sentencia
condenatoria no cometió un nuevo delito, no existiría impedimento alguno para que en
el caso que la Administración así lo considere, sea admitido en los cuadros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo reglamentado por la Ley Nº 1.218 emitiendo el Dictamen
Nº 74.324-PG/09 que dio fundamento a la presente resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor
Benicio
Morán,
D.N.I.
Nº
16.394.375,
contra
la
Resolución
Nº
572-MDEGC/MAyEPGC/MJySGC/SECLyT/AGIP/APRA/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público y notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el
capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, consignando que este acto no agota la vía administrativa, y que los
fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados en el
término de 5 días, de acuerdo al artículo 107 del citado plexo normativo. Cumplido
archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1922 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
VISTO: la Carpeta Interna Nº 6.488-DGCYC/08 y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el pedido de autorización formulado por la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, para proceder a dar de baja una
(1) Cámara digital Sony, modelo FD73, Serie 1338429, una (1) Cámara digital Sony,
modelo FD73, Serie 1118293 y una (1) Caja portavalores marca Cashbox, elementos
que figuran en el inventario de Bienes Muebles de Uso Permanente del año 2.006, que
no fueron localizados a la fecha 4/12/08;
Que se agregaron a autos copia de las planillas de Inventario de Bienes Muebles de
uso Permanente donde figuran asentados los bienes objeto de desaparición;
Que se dio intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, para
requerir el dictamen correspondiente a la instrucción de un sumario administrativo, con
el objeto de deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General entiende que la
cuestión sometida a examen reúne mérito suficiente como para ser investigada en el
marco de un sumario administrativo;
Que esta conclusión es sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de
los hechos, para luego determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir
responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas en
la Ley Nº 471;
Que los bienes denunciados como desaparecidos estaban inventariados como
pertenecientes al patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el hecho denunciado tiene la suficiente relevancia como para ser investigado en el
marco de un sumario administrativo a fin de establecer con precisión las circunstancias
de su ocurrencia como así también deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos,
como así también deslindar las responsabilidades que pudieran emanar por la
desaparición de bienes inventariados como pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el
artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.929 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 28.423/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio
por el señor Damián Jorge Castellanos, contra los términos de la Resolución Nº
206-SSEP/09;
Que por la citada resolución, se rechazó la petición efectuada por el recurrente por la
que solicita un resarcimiento por los daños que habría sufrido por la caída de un árbol
el vehículo marca Peugeot, dominio DTI 600, por carecer de legitimación;
Que una vez notificado de la Resolución Nº 206-SSEP/09, el interesado interpuso
recurso de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;
Que con motivo de la interposición del recurso de reconsideración contra la citada
Resolución, el interesado agregó copia del título de propiedad del referido rodado
autenticada por escribano, considerando entonces que acreditó su carácter de
propietario;
Que teniendo en cuenta que la documentación aportada acredita de manera fehaciente
que el recurrente efectivamente resulta ser titular registral del vehículo supuestamente
dañado, correspondió analizar su pretensión como una nueva presentación;
Que evaluada la misma, no surgió que se acompañara medio probatorio alguno que
acredite las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de causalidad entre la
supuesta caída de un árbol y los daños denunciados;
Que por lo tanto, mediante la Resolución Nº 316-SSEP/09 se desestimó el recurso de
reconsideración contra los términos de la Resolución Nº 206-SSEP/09 siendo
notificado el recurrente de la primera el día 16 de septiembre de 2009;
Que 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 1.510/97;
Que transcurrido el plazo de ley, el recurrente no hizo uso de su derecho de mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico;
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 73.415/09 consideró que corresponde desestimar el
recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor Damian Jorge Castellanos;
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 el señor
Damian Jorge Castellanos, contra los términos de la Resolución Nº 206-SSEP/09.
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del 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. Cumplido remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.930-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 72.602/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto
por la señora María del Rosario Pérez, DNI N° 18.046.314 y el señor Ramiro Javier
Podetti, DNI N° 14.943.500, impugnando los términos de la Resolución N°
83-SSEP/09, mediante la cual se hizo lugar al reclamo impetrado por los mismos, por
la suma de pesos tres mil ochocientos cuarenta y uno ($3.841);
Que como antecedente del caso podemos mencionar que, en su oportunidad, el señor
Ramiro Javier Podetti solicitó un resarcimiento por los daños que habría sufrido su
vehículo marca Ford, modelo Taunus, dominio TWW-297, con motivo de la caída de un
árbol sobre el mismo, prestando posteriormente su conformidad la señora María del
Rosario Pérez, en su carácter de co-titular del automotor;
Que la Dirección Coordinación y Recursos, dependiente de la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, a través del Informe N° 581-DGGAYE/08 de fecha
29/8/08, hizo saber que “…con fecha 22 de julio del corriente año, encomendó a
personal operativo quienes concurrieron procediendo al tronzado y retiro de un árbol
caído sobre un vehículo marca Ford Taunus dominio TWW 297, que se hallaba
estacionado en la calle Cuba frente al N° 2510…”;
Que solicitada la intervención del Área Pericial dependiente de la Dirección General de
Asuntos Judiciales, personal de la misma emitió un informe detallado respecto de los
daños y la suma necesaria para su reparación, la que estableció en pesos tres mil
ochocientos cuarenta y uno ($3.841);
Que en el mencionado informe hizo saber que, al momento del siniestro, el auto tenía
veinticuatro años de antigüedad, razón por la cual, aplicando el método habitual en el
ramo, se le reconoce el 30% del valor de los repuestos y de la pintura;
Que de acuerdo a lo prescripto por los artículos 43 y 1.113 del Código Civil, el Estado
Nacional responde por los daños que causen sus dependientes o las cosas, ó bien por
los derivados del vicio o riesgo de las cosas que se encuentran bajo su dominio;
pudiendo eximirse de responsabilidad, total o parcialmente, acreditando la culpa de la
víctima o de un tercero por quien no debe responder;
Que en el presente caso, la Administración es dueña de la cosa que produjo el daño y
por lo tanto guardián de la misma, motivo por el cual debe responder por los daños que
provocara;
Que en consecuencia, y de acuerdo a los elementos obrantes en autos, mediante la
Resolución N° 83-SSEP/09, se hizo lugar a la petición efectuada por la suma de pesos
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tres mil ochocientos cuarenta y uno ($3.841), siendo notificados los peticionantes el día
7 de mayo de 2009;
Que contra el mencionado acto administrativo, los interesados, mediante el Registro N°
8.908-MGEYA/09, interpusieron recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
en los términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97, habiendo sido el mismo interpuesto en
legal tiempo y forma;
Que en su escrito, los recurrentes solicitan que “…se revoque el acto administrativo…y
se…reestablezcan en forma inmediata los derechos constitucionales y legales
gravemente afectados por la omisión al debido e íntegro pago de las sumas
reclamadas…Ciertamente, a través de la suma que se fija, se vulnera en nuestro
derecho de propiedad, pues con tan solo $3.481 no se alcanzan a reparar los graves
daños provocados en el automóvil de nuestra propiedad…”;
Que en virtud de los argumentos expuestos, se dio nueva intervención a la Procuración
General de la Ciudad, dándose una nueva intervención pericial al Área Coordinación
Pericial Electromecánica e Industrial, quienes ratificaron el informe anterior,
exponiendo: “…todo rodado se amortiza 20 % por año. Todo importe que se obtenga de
su venta luego de los 5 años es considerado ganancia (…) No hay constancia que el
rodado fuera protegido de las inclemencias climáticas durante día y noche”;
Que por otra parte, en el caso que los peticionantes entiendan que el acto
administrativo impugnado afecta alguno de sus derechos o garantías
constitucionalmente protegidos, no es la instancia administrativa la adecuada para
obtener una decisión que así lo declare, sino que la Constitución atribuye a la Corte
Suprema y a los tribunales inferiores del estado federal el conocimiento y la decisión de
todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución;
Que con base en lo expuesto, se dictó la Resolución N° 305-SSEP/09, mediante la cual
se desestimó el recurso de reconsideración, por considerar que el acto administrativo
recurrido se encuentra fundado y ajustado a derecho;
Que notificados los recurrentes de esta nueva Resolución y de su derecho a mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, no se han
producido nuevas presentaciones tendientes a desvirtuar el acto impugnado;
Que al respecto es dable resaltar que, el recurso de reconsideración contra actos
definitivos o asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio,
pudiendo el interesado, en dicha oportunidad, mejorar o ampliar sus fundamentos, tal lo
determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510;
Que en el caso bajo estudio, los recurrentes no han realizado nuevas presentaciones,
por lo que, considerando que con carácter previo al dictado de la Resolución N° 83
SSEP/09 se evaluaron todas las constancias obrantes en las actuaciones, hallándose
dicho acto fundado y ajustado a derecho, corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley 1.218, emitiendo los Dictámenes PG N° 67.824/09 y
N° 73.011/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la señora
María del Rosario Pérez, DNI N° 18.046.314 y el señor Ramiro Javier Podetti, DNI N°
14.943.500, contra los términos de la Resolución N° 83-SSEP/09.
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Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría Mantenimiento del 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. Remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.931 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
VISTO: el expediente N° 83.510/07 e incorporado expediente N° 20.581/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario N° 450/07, ordenado por la
Resolución N° 832-MMAGC/07 del entonces Ministerio de Medio Ambiente, a efectos
de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder
con motivo del faltante de un (1) disco rígido marca Wester Digital de 120 GB y una (1)
memoria DDR 400 de 1 GB del Área GPS de la Dirección General de Limpieza, entre
los días 14 y 15 de marzo de 2007;
Que fueron agregados en autos el certificado de denuncia policial radicada ante la
Comisaría 3ª perteneciente a la Policía Federal Argentina y copia certificada de la
planilla de Inventario de Bienes Muebles donde figura el alta y la descripción de los
bienes faltantes;
Que abierta la instrucción prestó declaración testimonial el jefe del Departamento de la
Dirección General de Limpieza, Carlos José Gentile, F.N° 212.591, DNI N° 8.308.267,
quien señaló que al momento del hecho la dependencia no tenía personal de planta
permanente y que el edificio tenía vigilancia privada y de la Policía Federal;
Que asimismo se les recibió declaración informativa a los empleados contratados
Edgar Rubén Sepúlveda, DNI N° 23.090.328 y Walter Ariel Martínez, DNI N°
28.029.500, quienes aportaron que la ubicación física del Área GPS es el piso 11 de la
calle Cerrito 268, lugar que es compartido con otras dependencias, que los elementos
desaparecidos pertenecían a la computadora del Coordinador del Área pero que
cualquiera podía utilizarla en ausencia de aquel, que la puerta había quedado cerrada
el día anterior, que tanto Sánchez como Martinez, tenían llave de la misma y que había
otra llave que quedaba siempre en un sobre cerrado en el libro de la Policía;
Que a su vez prestaron declaración del mismo tenor el agente Daniel Pedro Sánchez,
DNI N° 25.997.206, quien sostuvo que el 14 de marzo del año en cuestión fue su último
día trabajado y que había entregado las llaves de acceso al sector el día anterior; y el
entonces Director General de Limpieza, señor Mario Juan Billubi, F.N° 286.443, C.I. N°
14.151.330, quien declaró que los empleados no eran revisados al dejar las
instalaciones;
Que del informe del estado de la causa penal sustanciada a raíz de la denuncia
efectuada, surge que la Fiscalía de Instrucción N° 40, donde tramitó la Causa N°
I-40-12.125 caratulada como “N.N. s/ Hurto Calificado”, dispuso su remisión a la
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Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
General de la Nación para su archivo el día 29/8/07;
Que de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurriera la
sustracción de los bienes objeto de investigación, ni indicios que informen omisión en
los deberes de cuidado y conservación de los bienes públicos por parte del personal
responsable de ello;
Que esto ultimo unido al resultado negativo de la causa penal, torna inoficiosa la
continuación de la presente investigación, en la que no se ha formulado reproche
disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen N°
44.532-PG/09, aconsejando el archivo de los presentes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Archívase el Sumario Administrativo N° 450/07, ordenado por Resolución
N° 832-MMAGC/07 del entonces Ministerio de Medio Ambiente, a efectos de investigar
los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del
faltante de un (1) disco rígido marca Wester Digital de 120 GB y una (1) memoria DDR
400 de 1 GB del Área GPS de la Dirección General de Limpieza, entre los días 14 y 15
de marzo de 2007.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y pase para su conocimiento y notificación, a la Dirección
General de Limpieza y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.933 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 47.822/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.,
contra la Resolución N° 1.631-MAYEPGC/09, por la cual se desestimó el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio contra la intimación de pago cursada, en concepto
diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
enero de 2008, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2008) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración mediante Registro Nº 955-DGOEP/09, dictando la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, en fecha 17 de marzo de 2009,
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la Disposición N° 973-DGOEP/09, que desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio el día 29/04/09, la
interesada mediante el Registro N° 7.088-DGOEP/09 interpone recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación se tomó en cuenta como una
ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en subsidio, acorde a
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 1.631-MAYEPGC/09, se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que notificada de dicha Resolución, la interesada, en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración, previsto en artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, por medio del Registro Nº
1.210.870-MAYEPGC/09;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
los mismos argumentos introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio y su ampliación, cuyos fundamentos fueron
analizados al momento de resolver los mismos;
Que en consecuencia la Resolución cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen Nº 74.386/09,
aplicable a este caso, es inoponible a la potestad tributaria de la Ciudad de Buenos
Aires la exención invocada por la contratista, por cuanto el espíritu de la norma que la
creó, estaba dirigido a que el beneficiario de dicha exención sea el Estado, quien era el
prestador del servicio público en cuestión, circunstancia que actualmente no se verifica;
Que a su vez, el canon reclamado a la quejosa, surge de lo establecido en el artículo
42 de la Ley Tarifaria (T.O. 2008), sancionada por la Legislatura de la Ciudad, de
acuerdo a las facultades a ésta otorgada por la Constitución de la Ciudad, y que
determina los montos anuales que deben abonar las empresas prestatarias de
servicios públicos por cada metro lineal de canalización;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio la
administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad, no existen elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la empresa
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la Resolución N°
1.631-MAYEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente Resolución,
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haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.934-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 41.693/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.,
contra la Resolución N° 1.638-MAYEPGC/09, por la cual se desestimó el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio contra la intimación de pago cursada, en concepto
diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
octubre de 2007, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 26 de marzo de 2009, la Disposición N° 1.105-DGOEP/09, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 7.085-DGOEP/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación se tomó en cuenta como una
ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en subsidio, acorde a
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 1.638-MAYEPGC/09, se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que notificada de dicha Resolución, la interesada, en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración, previsto en artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
los mismos argumentos introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio y su ampliación, cuyos fundamentos fueron
analizados al momento de resolver los mismos;
Que en consecuencia la Resolución cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen PG Nº 74.387/09,
aplicable a este caso, es inoponible a la potestad tributaria de la Ciudad de Buenos
Aires la exención invocada por la contratista, por cuanto el espíritu de la norma que la
creó, estaba dirigido a que el beneficiario de dicha exención sea el Estado, quien era el
prestador del servicio público en cuestión, circunstancia que actualmente no se verifica;
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Que a su vez, el canon reclamado a la quejosa, surge de lo establecido en el artículo
42 de la Ley Tarifaria (T.O. 2007), sancionada por la Legislatura de la Ciudad, de
acuerdo a las facultades a ésta otorgada por la Constitución de la Ciudad, y que
determina los montos anuales que deben abonar las empresas prestatarias de
servicios públicos por cada metro lineal de canalización;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio la
administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad, no existen elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la empresa
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la Resolución N°
1.638-MAYEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente Resolución,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, y que la misma
no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.935 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 41.685/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.,
contra la Resolución N° 1.642-MAYEPGC/09, por la cual se desestimó el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio contra la intimación de pago cursada, en concepto
diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
diciembre de 2007, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 17 de marzo de 2009, la Disposición N° 974-DGOEP/09, que
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desestima
el
recurso
intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante el Registro N° 7.083-DGOEP/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación se tomó en cuenta como una
ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en subsidio, acorde a
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 1.642-MAYEPGC/09, se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que notificada de dicha Resolución, la interesada, en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración, previsto en artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
los mismos argumentos introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio y su ampliación, cuyos fundamentos fueron
analizados al momento de resolver los mismos;
Que en consecuencia la Resolución cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen Nº 74.332/09,
aplicable a este caso, es inoponible a la potestad tributaria de la Ciudad de Buenos
Aires la exención invocada por la contratista, por cuanto el espíritu de la norma que la
creó, estaba dirigido a que el beneficiario de dicha exención sea el Estado, quien era el
prestador del servicio público en cuestión, circunstancia que actualmente no se verifica;
Que a su vez, el canon reclamado a la quejosa, surge de lo establecido en el artículo
42 de la Ley Tarifaria (T.O. 2007), sancionada por la Legislatura de la Ciudad, de
acuerdo a las facultades a ésta otorgada por la Constitución de la Ciudad, y que
determina los montos anuales que deben abonar las empresas prestatarias de
servicios públicos por cada metro lineal de canalización;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio la
administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad, no existen elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la empresa
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la Resolución N°
1.642-MAYEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, y que la misma
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no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.945 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 46.073/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita un recurso jerárquico interpuesto por el señor
Justino David Solís Vilcapoma, apoderado de la señora Alicia Ríos de Rodríguez,
contra los términos de la Resolución Nº 128-SSEP/09;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que a través de la Disposición
N° 34-DGOEP/08, se intimó al titular del puesto ubicado en la Avenida Coronel Díaz
2.778, a la exhibición del título habilitante, bajo apercibimiento de disponer la baja del
permiso y retiro del escaparate u artefacto de la vía pública en caso de incumplimiento
o de no hallarse el citado permiso vigente;
Que notificado que fuera del citado acto, mediante el Registro N° 531-DGOEP/08, el
señor Justino David Solís Vilcapoma, en carácter de apoderado de la señora Alicia
Ríos de Rodríguez, plantea recurso de reconsideración contra la Disposición citada;
Que a través de la Resolución N° 128-SSEP/09, la entonces Subsecretaría de Espacio
Público rechazó la petición efectuada por el interesado, por no haber acreditado
debidamente la personería que invoca, no obstante haber sido intimado a tales efectos;
Que el precitado acto administrativo fue notificado el 28 de mayo de 2009 al recurrente,
interponiendo éste en fecha 11 de junio del corriente año, el recurso jerárquico en
análisis, por lo que corresponde calificarlo como formalmente procedente por haber
sido interpuesto en tiempo oportuno, habiendo acreditado debidamente la personería
invocada;
Que el presente recurso persigue que se deje sin efecto la Resolución Nº 128-SSEP/08
por la que se rechazara el recurso de reconsideración que oportunamente presentara
el interesado contra la Disposición 34-DGOEP/08;
Que al respecto, pasando a analizar el fondo de las cuestiones planteadas, cabe
resaltar que la Ley 1.166 establece:” 11.1.4: En todos los casos los permisos de uso se
otorgan con carácter precario, personal e intransferible y por un plazo máximo de un (1)
año, pudiendo ser renovados por un único período igual al originalmente otorgado.
Vencido este, quien hubiera sido permisionario/a tendrá prioridad para el otorgamiento
de un nuevo permiso de uso. La Autoridad de Aplicación puede disponer la revocación
de los permisos otorgados o la reubicación de los/as permisionarios/as por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia, sin que ello genere derecho a indemnización
alguna a favor de estos/as”;
Que corresponde señalar asimismo, que los espacios públicos de que tratan estos
actuados integran el domino público de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose
afectado a la utilidad común de la comunidad;
Que en concordancia con ello, debe tenerse en cuenta lo preceptuado por el artículo
2.340 del Código Civil respecto a los bienes del dominio público, que dispone:
“…Quedan comprendidos entre los bienes públicos… 7º. Las calles, plazas, caminos,
canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad
común…”;
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Que en relación a la tutela del mencionado dominio, es preciso resaltar, que:”…La
protección o tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración
Pública, en su carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular del dominio
de tales dependencias…” (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público” Ed.
TEA, 1960, página 271);
Que habida cuenta de la situación en tratamiento, cabe destacar que, tratándose de un
bien perteneciente al domino público del Gobierno de la Ciudad, “…lo atinente al
otorgamiento de “permisos” de uso sobre dependencias dominicales, en principio
general, no pertenece a la actividad reglada de la administración. Al contrario, por
principio general, pertenece al ámbito de la “actividad discrecional” de ella. De ahí que
la Administración Pública no esté obligada a otorgar los permisos de uso que se le
soliciten. El otorgamiento de dichos permisos depende de la “discrecionalidad”
administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar si el permiso que
se pide está o no de acuerdo con el interés público” (Marienhoff, Miguel S. “Tratado del
Dominio Público “, Edit. TEA, año 1960, página 331);
Que en consecuencia, el otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público
constituye una tolerancia de la Administración, que en este orden de actividades actúa
dentro de la esfera de su poder discrecional;
Que ello,”…constituye el verdadero fundamento de la “precariedad” del derecho del
“permisionario”. No es de extrañar, entonces, que haya unanimidad en reconocer el
carácter de “precario” del permiso de uso…” y la posibilidad de que sea revocado en
cualquier momento sin derecho a resarcimiento alguno (Marienhoff, Miguel S. ob. cit.,
página 331 y siguientes);
Que por lo tanto, es preciso destacar que la Administración no está obligada a otorgar
los permisos de uso que se le soliciten, dicho otorgamiento dependerá de la
“discrecionalidad” administrativa al evaluar el interés público del permiso solicitado;
Que cabe destacar que el “permiso de uso” constituye el modo mas simple y directo de
otorgamiento de derechos de uso especial sobre dependencias del dominio público,
resultando en consecuencia el acto administrativo en virtud del cual la Administración
Pública otorga a una persona determinada un uso especial de dicho dominio público;
Que por otra parte, corresponde señalar que el derecho que emana de este tipo de
permisos es siempre “precario” toda vez que, si bien como acto jurídico es bilateral por
cuanto su instrumentación es producto de la voluntad conjunta del administrado y de la
Administración, como negocio jurídico es unilateral, por cuanto el permisionario, carece
de derechos frente al Estado;
Que ahora bien, el recurso jerárquico en análisis, persigue como objetivo que se deje
sin efecto la Resolución Nº 128 y se haga lugar al recurso de reconsideración y al
jerárquico , de acuerdo a lo manifestado por el recurrente en el Registro Nº
9.036-DGOEP/09;
Que la cuestión medular del caso en análisis radica en tener en cuenta que el permiso
del puesto de venta de flores, le fue otorgado a la titular el 22/7/97, con fecha de
vencimiento el 18 de diciembre de 1997, independientemente de la presentación de la
solicitud de renovación efectuada por el recurrente, la misma jamás fue otorgada;
Que consiguientemente, dicho permiso se encuentra caduco, motivo por el cual resulta
de plena aplicación lo normado en el artículo 11.1.4 de la Ley Nº 1.166 supra citado;
Que en virtud de lo anteriormente expuesto corresponde desestimar el recurso
jerárquico interpuesto por el señor Justino David Solís Vilcapoma, en su carácter de
apoderado de la señora Alicia Ríos de Rodríguez contra la Resolución Nº
128/SSEP/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Justino David
Solís Vilcapoma, DNI N° 94.061.528, en su carácter de apoderado de la señora Alicia
Ríos de Rodríguez, contra la Resolución Nº 128/SSEP/09.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y
notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá
interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.947 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.687/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la
empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. – Martín y Martín
S.A. – U.T.E., contra la Disposición Nº 23-DGLIM/09;
Que por la referida Disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 25-2009- Zona Seis, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 12º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03, aplicable al
servicio de barrido y limpieza de calles;
Que mediante Registro Nº 5867-DGLIM/09, de fecha 6 de marzo de 2009, la empresa
solicita se aclare la irregularidad supuestamente cometida, indicando expresamente la
modalidad de la prestación incumplida según los términos del pliego que rige la
presente contratación;
Que asimismo, en dicha presentación la interesada dejó interpuesto el recurso de
reconsideración en forma subsidiaria a la aclaratoria;
Que al respecto corresponde señalar que la Disposición Nº 23-DGLIM/09 no se ve
afectada por ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 121 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad referido a la aclaratoria, ya que en la
mentada Disposición se indica la subsistencia del incumplimiento detallado en el Acta
de Constatación de Deficiencia Nº 2746/Zona 6 que corresponde a la ejecución parcial
o no ejecución de los servicios de limpieza de calles en uno o mas sectores,
circunstancia registrada y comunicada a la contratista, por lo que deviene formalmente
improcedente la aclaratoria solicitada;
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Que por otro lado, mediante la Disposición Nº 74-DGLIM/09 se desestimó el recurso de
reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Disposición Nº
23-DGLIM/09;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
1.093.824-MAyEPGC/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que respecto del fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que el
incumplimiento imputado es impreciso, que la multa impuesta resulta
desproporcionada, y que no se habría observado el debido proceso adjetivo;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que a su vez, corresponde señalar que la recurrente no agregó ningún otro elemento
de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido oportunamente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. – Martín y Martín
S.A. – U.T.E., contra la Disposición Nº 23-DGLIM/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente Resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 1.958 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 50.786/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de alzada, interpuesto en los términos del
artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, por Miguel Ángel Armentano, contra la Resolución Nº 310-APRA/09;
Que por la referida resolución se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por el
interesado contra la Disposición Nº 605-DGCONT/09;
Que por la mentada disposición se intimó al recurrente para que en un plazo de quince
(15) días de notificado acredite ante la Dirección General de Control, los siguientes
requisitos acompañando la documentación respaldatoria necesaria, a saber: a) Estudio
Hidrogeológico cuya metodología cuente con la cantidad de pozos de monitoreo de
evaluación suficiente y necesaria a fin de determinar el sentido del movimiento del
acuífero freático de la zona y la existencia o no de contaminación, tanto dentro del
perímetro interior como exterior de la estación de servicio (artículo 35, Resolución Nº
1.102/04 SE), b) habilitación del rubro lavadero, a nombre del actual titular de la
explotación comercial, otorgada por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
o en su caso constancia del inicio de trámite, c) Constancia de inicio de trámite de
Evaluación de Impacto Ambiental Ley 123, ante la Dirección General de Evaluación
Técnica, d) Factibilidad de Vuelvo de Efluentes Líquidos otorgado por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos) (Decreto Nacional Nº 674/89 y Nº 776/72), e) declaración
jurada anual de efluentes exigida por la Dirección Nacional de Control de
Contaminación de la Secretaría de Ambiente u Desarrollo Sustentable (Decreto
Nacional Nº 675/89 y Nº 776/72), f) Constancia de inicio de trámite de inscripción como
Generador de Residuos Peligrosos, ante la Dirección General de Evaluación Técnica, y
g) Manifiestos de transporte de Residuos Peligrosos y sus correspondientes
Certificados de Tratamiento y Disposición Final (Ley Nº 2.214, Decreto Nº 2020/07),
todo ello bajo apercibimiento de clausura de conformidad con lo dispuesto en el artículo
12.1.4 de la Ordenanza Nº 33.266 y el artículo 5 del Decreto Nº 1.363/02;
Que contra dicha disposición, el Sr. Armentano interpuso recurso de reconsideración,
el cual fue rechazado mediante Resolución Nº 310-APRA/09, la cual le fue notificada el
7 de agosto de 2009;
Que posteriormente el recurrente, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de alzada,
de acuerdo a lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que en el recurso bajo examen, el quejoso se agravia por cuanto sostiene que el
requerimiento de la realización del estudio hidrogeológico al que se refiere la
Resolución Nº 310-APRA/09 es improcedente, por cuanto la actividad de lavadero de
automóviles no es novedosa, y por otro lado, la misma habría sido habilitada por la
autoridad comunal competente;
Que a su vez, el recurrente cuestiona la interpretación que la Agencia de Protección
Ambiental efectúa del artículo 35 de la Resolución de la Secretaría de Energía de la
Nación Nº 1.102/04, ya que afirma que el uso “lavadero de automóviles” se desarrolló
desde el inicio de la actividad, no pudiendo el establecimiento provocar contaminación
alguna con hidrocarburos, en virtud de que la estación de servicio había dejado de
funcionar, por lo que devendría innecesaria la realización del estudio en cuestión;
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Que en consonancia con lo dictaminado por el Órgano de la Constitución, corresponde
señalar que el espíritu de la norma citada está orientado a prever que en la medida en
que se verifique el cese de una instalación en la cual se almacenan combustibles,
solventes u otros hidrocarburos, y el establecimiento continuara funcionando con
cualquier otro destino, deberá exigirse el cumplimiento de los requisitos previstos en
dicha norma, más allá de que la actividad que actualmente se realiza haya sido
desarrollada desde el principio;
Que asimismo, y tal como surge de las constancias de autos, la propia Secretaría de
Energía de la Nación se expidió sobre este caso en particular con fecha 11 de febrero
de 2009, indicando que corresponde la verificación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 35 de la Resolución Nº 1.102/04, por cuanto el
establecimiento en cuestión ha cambiado de destino;
Que como consecuencia de lo expuesto, el acto administrativo impugnado, se ha
basado en los hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta
concordancia con la normativa vigente en la materia, no habiendo aportando la
recurrente elementos suficientes que justifiquen el apartamiento del temperamento
oportunamente adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechácese el recurso de alzada interpuesto por Miguel Ángel Armentano,
contra la Resolución Nº 310-APRA/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental. Notifíquese en forma fehaciente a
la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.967 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 8.000/2002, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de la empresa YAELAN S.R.L.,
de que se deje sin efecto el cargo N° 2.451/06 por la suma de pesos tres mil
seiscientos cincuenta y ocho con catorce centavos ($3.658,14), en concepto de
trabajos de higienización realizados en el inmueble sito en la Avenida San Juan 3.760;
Que la empresa YAELAN S.R.L. fue intimada al pago del cargo mencionado en el
párrafo anterior en fecha 10 de noviembre de 2006;
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Que en consecuencia, la interesada, mediante Registro N° 22.118-MGEyA/06 recurrió
el cargo formulado por la Dirección General de Rentas, a través del recurso presentado
en fecha 4 de diciembre de 2006;
Que mediante la Resolución N° 2.041-MAyEPGC/08, se procedió a desestimar el
recurso impetrado por haberse presentado extemporáneamente, notificándose por
cedula a la recurrente en fecha 17/12/08;
Que por Registro N° 325-DGCG/09, se presenta nuevamente el socio gerente de la
precitada empresa solicitando se deje sin efecto la deuda exigible en concepto del
cargo formulado, en función de una compensación respecto de materiales que le
habrían sustraído en ocasión de efectuarse el allanamiento en el inmueble en cuestión
en el año 2002, a fin de proceder a realizar las tareas de higienización ordenadas en la
Resolución N° 132-SMAyEP/02;
Que la presentación formulada en tales términos, mas allá de alegar un supuesto
hecho acaecido en el año 2002, carece además de todo sustento probatorio, y debe
ser rechazada sin más trámite dada su improcedencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Recházase “in límine” la presentación efectuada por la razón social
YAELAN S.R.L. mediante Registro N° 325-DGCG/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público. Notifíquese en forma fehaciente al recurrente de los términos de la
presente, haciéndole saber que ha quedado agotada la vía administrativa, no siendo
este acto susceptible de recurso alguno. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 2.020 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: el expediente Nº 180/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, tramita el Recurso de Alzada incoado por SHELL
COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A., contra la Resolución N°
35-APRA-2009.
Que dicha Resolución, en lo sustancial, desestimó el Recurso Jerárquico interpuesto
en Subsidio del de Reconsideración contra la intimación cursada por Disposición N°
1.219/DGCONT/08;
Que la actuación tiene origen en los controles propios de la Dirección General de
Control sobre el establecimiento sito en la calle Bermúdez N° 2.568 de esta Ciudad, el
que funcionaba como estación de servicios de combustibles líquidos, bandera SHELL
COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A., a nombre de DE LA CRUZ GASPAR Y
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FERREIRO EULALIA Sociedad de Hecho, con la finalidad de verificar el cumplimiento
de la normativa vigente en materia ambiental, Ley Nacional N° 24.051, Ley N° 2.214
CABA, Decreto Nacional 2.407/83, Resolución S.E. N° 404/94, Resolución S.E. N°
1.102/04, entre otras;
Que el establecimiento dio cierre definitivo a la actividad comercial que desarrollaba,
presentando mediante Registro N° 7.804/DGCCA/06 ingresado en fecha 19 de
diciembre de 2006, la constancia de erradicación de las instalaciones de inflamables y
accesorios, y bajo Registro N° 6.912/DGCCA/07 de fecha 29 de octubre de 2007, copia
de Estudio Hidrogeológico del predio;
Que mediante Disposición N° 2.640/DGCCA/07, notificada en el establecimiento el día
21 de diciembre de 2007, se dispuso un plazo de 30 (treinta) días para que presentara
una ampliación del estudio realizado y diera inicio a tareas de remediación, debido a
que las muestras tomadas evidencia altos valores de hidrocarburos;
Que no mediando respuesta por parte de los administrados, se reiteró el tenor de la
intimación ut supra señalada, intimando bajo Disposición N° 1.219/DGCONT/08, a
presentar un plazo de 15 (quince) días, los extremos que se detallan a continuación: a)
ampliación del estudio hidrogeológico que incluya determinación de dirección de
escorrentía del acuífero con al menos 3 perforaciones para muestreo de aguas
subterráneas distribuidas al menos una de ellas aguas debajo de la ubicación del
Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH) y determinación de
existencia o no de Fase Libre No Acuosa, b) plano equipotencial que represente la
dirección de flujo del acuífero y la ubicación de los pozos y del SASH, c) presentar ante
la Dirección de Evaluación Técnica los informes de Inicio y Avance de las tareas de
Remediación y acreditar ante la Dirección General de Control la presentación hecha;
Que la Disposición señalada en el párrafo que antecede fue notificada en fecha 1 de
octubre del año 2008 a la empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO
S.A., a los titulares de la explotación comercial y al titular del predio sito en la calle
Bermúdez N° 2.658 de esta Ciudad;
Que el 16 de octubre del año 2008 se presentó la empresa en cuestión, bajo Registro
N° 4.514/DGCONT/08, limitándose a manifestar que “la ex Estación de Servicio fue
dada de bajo, que es de propiedad y fue operada por la empresa DE LA CRUZ
GASPAR Y FERREIRO E. a su cuenta y riesgo, razón por la cual se solicita que los
requerimientos sean efectuados directamente a la misma”;
Que las consideraciones vertidas por la empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PETRÓLEO S.A., fueron tomadas como recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio contra la Disposición N° 1.219/DGCONT/08 en razón del artículo 22 –principio
de informalismo- y el artículo 103 y concordantes del Decreto N° 1.510/GCBA/;
Que en tal sentido se consideró que las manifestaciones vertidas por la recurrente, no
ostentaban argumentos de índole técnica, ni tampoco fundamentos contradictorios a la
intimación para ampliar el estudio de suelo y agua, y realizar tareas de remediación,
sino que sólo se sustentaban en su condición de empresa proveedora de combustibles,
argumentando en fin que la responsabilidad por los daños ambientales generados, y
recomposición de la contaminación ambiental le corresponde a los titulares de la
actividad comercial;
Que habiéndose confirmado en el caso la existencia de contaminación por
hidrocarburos, y no habiéndose cuestionado tal extremo, se analizó la responsabilidad
que le compete a la empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A.
de conformidad al régimen legal vigente;
Que, en tal sentido, se sostuvo que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, establece en su artículo 104, inciso 11, que el Señor Jefe de Gobierno ejerce el
control y el poder de policía en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, y el inciso 27
el deber de velar por la preservación del medio ambiente, disponiendo las medidas
necesarias para el cumplimiento de esos fines;
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Que también se citó el artículo 41 de nuestra Carta Magna, la que consagra “el
derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado ... y tienen el
deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la ley”;
Que, asimismo, se dijo que este derecho-deber establecido en nuestra Constitución
Nacional ha quedado subordinado al dictado de la Ley N° 25.675 General del
Ambiente, la que en su artículo 4 establece el principio de Responsabilidad, el cual
reza. “El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es
responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de
recomposición...” ;
Que, por su parte, la Disposición recurrida, sostuvo que la Ley N° 24.051 de Residuos
Peligrosos, establece un sistema de responsabilidad agravada en su artículo 47, el cual
reza: “el dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por
demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder, cuya acción pudo ser
evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso”;
Que en el caso de marras, y de acuerdo al régimen de responsabilidad imperante,
sostuvo la Disposición recurrida que la responsabilidad es indudablemente objetiva,
tanto en su aspecto civil, como ambiental, y extensiva solidariamente a todos los
responsables de la actividad y las instalaciones de almacenamiento de combustible,
causantes del daño;
Que particularmente se citó en el artículo 55 de la Resolución SE N° 1102/04 que
dispone. “En el caso de bocas de expendio que tengan una misma marca identificatoria
con que se identifica y venden los combustibles, los titulares de dicha marca
identificatoria serán solidariamente responsables en el ámbito de las actuaciones de la
presente Resolución”;
Que, además hizo hincapié en que el Decreto N° 2407/83 establece las normas de
seguridad aplicables al suministro o expendio de combustibles por surtidor,
disponiendo en su artículo 57: “La empresa comercializadora deberá exigir el
cumplimiento de las presentes normas al expendedor el cual suministra combustible y
efectuará la verificación y comprobación del estado de las instalaciones y forma en que
deba operar la boca de expendio”;
Que, asimismo, se dijo que la jurisprudencia se ha pronunciado estableciendo que..
.”quien crea un riesgo en la sociedad debe soportar el peso del riesgo, pues cada uno
debe asumir las consecuencias de su iniciativa” (C.N. Civ. Sala C, Febrero 14/1990 con
nota de J. Bustamante Alsina, LL 1990-C-258);
Que, en el mismo orden de ideas, se cito lo decidido en autos “Nasif c/ Manssur y otros
s/ daños y perjuicios”, Juzgado de 1era Instancia en lo Civil, Comercial y Minería N° 5,
III Circ. Judicial de Río Negro, 12/04/06, relativos a una demanda iniciada por filtración
de hidrocarburos de una estación de servicio, que “la responsabilidad ambiental
objetiva de este caso le incumbe exclusivamente a YPF y a Manssur Jalil por ser los
causantes del daño como generador y guardián de los químicos respectivamente (Art.
4 y 27 Ley 25.675), ...los que deberán recomponer en especie el ambiente dañado
realizando todos los estudios y remediaciones necesarios...bajo apercibimiento de
imponerles sanciones conminatorias, o de efectuar la recomposición del ambiente a su
costa, o condenarlos en caso de resultar imposible la remediación en especie, a
resarcir los daños compensatorios del incumplimiento definitivo mediante una
indemnización pecuniaria a favor del Fondo Provincial de Protección Ambiental”...
”como el régimen es objetivo y las eximentes son taxativas, deviene abstracto juzgar si
el dueño y el guardián obraron con o sin culpa, debiendo responder aunque hayan
obrado correctamente por el solo hecho de haberse servido de cosas riesgosas que
causaron un daño (Art. 1113 Cod. Civil)”, y finalmente que “el titular de la bandera
satisface un interés propio con una posición especialmente dominante sobre el
expendedor a quien elige y encarga la comercialización de sus productos, lo que exige
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un cuidado especial cuando se trata de depositarle sustancias altamente peligrosos.
Por tanto, puede vigilar al titular de la boca en el cumplimiento de su cometido
exigiéndole, por ejemplo, condiciones estrictas de seguridad como condición de
pertenencia.”
Que, por las razones de hecho y de derecho esgrimidas, en fecha 25 de noviembre de
2008 la Dirección General de Control, mediante Disposición N° 1.667/2008 rechazó el
recurso de reconsideración impetrado contra la Disposición N° 1.219/DGCONT/08,
reiterando los términos de la misma y elevando las actuaciones a la Presidencia de
la Agencia de Protección Ambiental en virtud del recurso jerárquico implícito que
conlleva el de reconsideración en forma subsidiaria;
Que compartiendo los fundamentos de la Disposición N° 1.667/DGCONT/08, la
Agencia de Protección Ambiental, mediante Resolución N° 35/APRA/09 rechazó el
recurso jerárquico interpuesto por SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO
S.A.;
Que habiéndose notificado a la administrada la resolución adoptada por la Agencia así
como su derecho a interponer contra la misma el Recurso de Alzada y su plazo, SHELL
COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A., en fecha 14 de abril del corriente año
–en legal tiempo y forma- hizo uso de dicho derecho;
Que en dicho Recurso de Alzada, la quejosa basa su impugnación principalmente en
vicios que, alega, existirían el artículo 55 de la Resolución S.E. N° 1.102/04 y si bien
reconoce que no compete ni a la Agencia ni al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público derogar o modificar lo dispuesto por el artículo 55 de la Resolución citada,
solicita que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 248 del Código Penal, no se
aplique el mentado artículo 55 por ilegítimo;
Que por su parte, a todo efecto, la recurrente deja constancia que también está
presentando en forma simultánea con el Recurso de Alzada, un reclamo impropio ante
la Secretaría de Energía de la Nación a fin de que derogue el artículo 55 de la
Resolución S.E. N° 1102/04;
Que en los fundamentos del recurso, la recurrente vuelve a sostener que el único
responsable por el tema que se le reclama es el titular de la boca de expendio,
sosteniendo que el artículo 55 de la Resolución citada contraría el régimen establecido
por el Decreto PEN 1212/89, el que a su entender por su artículos 16 y 17 habría
creado un régimen de responsabilidad diferencia que excluiría en materia de seguridad,
la responsabilidad de la propietaria de la marca identificatoria de la boca de expendio;
Que destaca la interesada, que dicha contradicción habría sido realizada por una
norma de jerarquía inferior al Decreto, como lo es la Resolución S.E. N° 1.102/04 cuyo
cumplimiento la Agencia le exige y que por ende resulta improcedente la aplicación de
una responsabilidad solidaria;
Que acusa de irrazonable y arbitraria la aplicación del artículo 55 de la Resolución S.E.
N° 1.102/04, pues se le estaría imponiendo obligaciones que muchas veces resultan de
cumplimiento imposible, no teniendo medios ni formas para obligar a la titular de la
boca de expendio a cumplir con sus obligaciones legales, sosteniendo que se sanciona
a su parte por el hecho de un tercero por quien no debe responder;
Que asimismo, afirma que se le está aplicando una Resolución en forma retroactiva ya
que las consecuencias ambientales habrían sido generadas con anterioridad al 3 de
noviembre del año 2004, fecha de publicación de la Resolución S.E. 1.102/04;
Que sostiene que, respecto del artículo 55 de la citada Resolución, ha existido
desviación de poder, incompetencia de la Secretaría de Energía para dictarlo, vicio en
su objeto, violación de los derechos adquiridos por SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA
DE PETRÓLEO S.A., vicio en la cusa y motivación de dicho artículo;
Que finalmente solicita la suspensión de efectos de los actos impugnados así como
hace reserva de caso federal;
Que corresponde en consecuencia, en esta instancia analizar el Recurso de Alzada
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interpuesto;
Que como lo reconoce la propia recurrente, no compete al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público derogar o modificar lo dispuesto por el artículo 55 de la Resolución
S.E. N° 1.102/04;
Que en relación al argumento sostenido por la recurrente, en el sentido de que la
responsabilidad por la seguridad de las estaciones de servicio se encuentra
exclusivamente en cabeza de su titular, corresponde analizar la normativa parcialmente
citada por la misma, teniendo en cuenta las sanas reglas de la hermenéutica jurídica;
Que de la lectura del párrafo primero del artículo 16 del Decreto 1.212/89
(Desregulación de refinerías de bocas de expendio) surge que en ningún momento se
excluye la responsabilidad de la persona jurídica o física propietaria de la marca
identificatoria de la boca de expendio;
Que, en efecto, literalmente el párrafo del artículo citado dice así: “CONDICIONES DE
SEGURIDAD. Será responsabilidad total de la empresa propietaria y/o expendedora,
cumplir las reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales. Las Provincias y
Municipalidades ejercerán la policía sobre las bocas de expendio y otorgarán los
derechos de habilitación cuando corresponda”;
Que por su parte, el artículo 17 del Decreto 1.212/89 expresa: “CALIDAD: La persona
jurídica o física propietaria de la marca identificatoria de la boca de expendio, será la
única responsable de la especificación, calidad y cantidad de los productos y que los
mismos se ajusten a lo anunciado o prometido...”;
Que, como puede advertirse, no se expresa allí que la empresa propietaria y/o
expendedora es la única responsable de cumplir con las reglamentaciones nacionales,
provinciales y municipales, no existiendo sinonimia entre los términos “responsabilidad
total” y “única responsable”, surgiendo del propio plexo normativo que la recurrente
esgrime como vulnerado que la responsabilidad de la empresa propietaria y/o
expendedora en relación a las condiciones de seguridad, no es excluyente de la
responsabilidad que le cabe a la persona jurídica o física propietaria de la marca
identificatoria de la boca de expendio;
Que por otro lado, la circunstancia de que la empresa propietaria de la marca
identificatoria de la boca de expendio, sea la única responsable de la especificación y
calidad de los productos, no excluye otras responsabilidades de la empresa, sea en el
orden contractual o extracontractual o en diversas materias, siendo la recurrente quien
introduce su producto en el mercado sea por sí o valiéndose de terceros, como lo ha
hecho en el caso en análisis;
Que a mayor abundamiento, la empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PETRÓLEO S.A.–en el Expediente N° 26.821/2009 al interponer Recurso de Alzada,
cuya copias certificadas por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental se encuentran acompañadas en autos, en fecha 13
de octubre del corriente año contra la Resolución N° 346-APRA-09 relata en sus
antecedentes que “Shell es una empresa dedicada a la refinación y comercialización
de combustibles líquidos y lubricantes. En lo que atañe a su actividad refinadora,
celebra contratos de suministro exclusivo de combustibles con los propietarios de
servicio...” ;
Que por su parte, conforme la Resolución S.E. N° 1.102/04 (complementaria del
Decreto 1.212/89) y de acuerdo a sus considerandos, cuando una estación de servicio
no pertenece a una cadena de comercialización de una marca determinada se las
denomina “independientes”, “blancas” o “sin marca”;
Que por interpretación a “contrario sensu”, las estaciones de servicio que lucen una
marca determinada, integran la cadena de comercialización de la misma y por ende,
deben considerarse “con marca” o “dependientes”;
Que la mencionada Resolución dictada en el mes de noviembre del año 2004
reconoció que “aproximadamente el OCHENTA POR CIENTO (80 %) de las estaciones
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de servicio que operan en el país forman parte de la cadena de comercialización de
alguna petrolera...”;
Que no puede interpretarse que la responsabilidad de la propietaria de la marca
identificatoria se limita exclusivamente a la calidad del producto que suministra a la
boca de expendio sólo porque la norma jurídica haya dicho que es la única responsable
en dicha materia, careciendo de toda lógica entender que única responsable significa
única responsabilidad;
Que, a mayor abundamiento, dicha responsabilidad por la calidad del producto, no es
excluyente, no sólo porque la norma jurídica no lo ha hecho, sino también porque si así
fuera habría que caer en el absurdo jurídico de interpretar que la norma excluyó de
responsabilidad al titular de la boca de expendio que no tuviera marca identificatoria del
proveedor del combustible, situación que con buen criterio jurídico ha sido aclarada,
por el artículo 2° de la Resolución S.E. N° 1.103/04 que literalmente establece. “Art. 2°
- RESPONSABILIDADES. Conforme lo establecido en el Artículo 17 del Decreto N°
1212 de fecha 8 de noviembre de 1989, el responsable de la especificación, calidad y
cantidad de los productos que se comercializan y que los mismos se ajusten a lo
anunciado o prometido, será:
a) El titular de la marca identificatoria con que se venden los combustibles, en el caso
de estaciones de servicio que forman parte de la cadena de comercialización de alguna
empresa inscripta en el REGISTRO DE EMPRESAS PETROLERAS de la Resolución
de la SECRETARÍA DE ENERGÍA entonces dependiente del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 419 de fecha 27 de agosto de
1998.
b) El operador en el caso de estaciones de servicio que operen sin marca
identificatoria, pudiéndose imputar solidariamente también al proveedor del combustible
cuando se lo identifique en forma fehaciente”
Que, en consecuencia no cabe duda que la interpretación de las normas citadas por la
recurrente debe ser integral con el mismo texto jurídico así como con el plexo
normativo que la complementa, no pudiendo SHELL C.A.P.S.A. eludir su
responsabilidad extracontractual por la sustancia que introduce en el mercado a través
de su red de comercialización, sustancia ésta peligrosa por su toxicidad así como
inflamabilidad; características éstas que permanecen aún en estado residual y en
consecuencia, adelanto, deberá hacerse cargo del pasivo ambiental pertinente en
relación a la boca de expendio sita en la calle Bermúdez 2.568 de esta Ciudad;
Que nada tiene de vinculación la libre titularidad de las bocas de expendio establecidas
por el Decreto 1.212/89 con el sistema de responsabilidad establecido por el plexo
normativo;
Que el rol de la propietaria de la marca identificatoria de la boca de expendio (en este
caso, SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A.) en la comercialización
de su producto, no puede ser minimizado como pretende hacerlo el recurso en análisis,
pues la empresa petrolera es nada menos que la proveedora exclusiva del principal
producto (el combustible) que expende el titular de la estación de servicio bajo su
estricto control, resultando improcedente la alegación de exención de responsabilidad;
Que a mayor abundamiento el Decreto N° 2.407/83 (no derogado por el Decreto
1.212/89) y por el cual se aprueban las normas de seguridad aplicable al suministro o
expendio de combustibles por surtidor, establece como principal obligado a la empresa
comercializadora y subsidiariamente y en forma solidaria hace responsable al
expendedor;
Que, en efecto, disponen los artículos 1.1. y 1.2 del citado Decreto: “1.1 Las empresas
comercializadoras serán responsables que las instalaciones, equipos y elementos
destinados al expendio de combustibles por ellas suministrado cumplan con las
condiciones de seguridad establecidas en las presentes normas, debiendo asimismo
exigir y fiscalizar el cumplimiento de las mismas. Con tal objeto deberán organizar un
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adecuado servicio de inspección, cuyas actuaciones .en su caso- serán elevadas a la
Secretaría de Energía, 1.2. El expendedor estará obligado a mantener la construcción,
instalaciones equipos y demás elementos existentes en todo el recinto en que
desarrolle actividad de expendio de combustible, de acuerdo con las presentes normas
y también será responsable del cumplimiento de dic has normas en lo relativo a la
operación de la boca de expendio”;
Que por su parte el Decreto 2.407/83 proporciona las siguientes definiciones en su
artículo 2: “2. Definiciones: 2.1 Empresa comercializadora: La que proveyere
regularmente combustible a estaciones de servicio y demás bocas de expendio,
disponiendo para ello de las instalaciones necesarias y organización adecuada para su
distribución; 2.2 Expendedor: Propietario, locatario, administrador o toda persona de
existencia física o ideal que estuviere a cargo de la explotación de estaciones de
servicio, garajes, surtidores en vía pública o bocas de consumo propio, en virtud de
compromiso contraído con la empresa comercializadora”;
Que además el Decreto N° 2.407/83 establece las normas de seguridad aplicables al
suministro o expendio de combustibles por surtidor, disponiendo en su artículo 57: “La
empresa comercializadora deberá exigir el cumplimiento de las presentes normas al
expendedor, al cual suministra combustible y efectuará la verificación y comprobación
del estado de las instalaciones y forma en que deba operar la boca de expendio”;
Que por lo expuesto, en atención al texto jurídico con el que se integra el Decreto
1.212/89 la empresa comercializadora –en este caso SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA
DE PETRÓLEO S.A.- es la principal responsable de las condiciones de seguridad en
que se expende su producto;
Que tampoco puede pasar desapercibido que tanto el Decreto N° 2.407/83 como el
Decreto N° 1.212/89 al referirse a las comúnmente denominadas “estaciones de
servicio” han utilizado la voz “expendedor” y “bocas de expendio”, siendo que conforme
el Diccionario de la Real Academia Española, se establece para el verbo “expender” el
siguiente significado. “Vender efectos de propiedad ajena por encargo de su dueño”;
Que coherentemente con este esquema jurídico y absoluta concordancia con el mismo,
la Resolución S.E. N° 1.102/2004 en su artículo 55 estableció: “Responsabilidades:
Conforme lo establecido en el Capitulo I, relativo a disposiciones generales del Decreto
N° 2407 de fecha 15 de septiembre de 1983 y el Artículo 16 del Decreto N° 1212 de
fecha 8 de noviembre de 1989: a) En el caso de bocas de expendio que tengan una
misma marca identificatoria con que se identifica y venden los combustibles, los
titulares de dicha marca identificatoria serán solidariamente responsables en el ámbito
de las actuaciones de la presente Resolución; b) En el caso de bocas de expendio que
forman parte de la cadena de comercialización que tengan una misma marca
identificatoria con que se identifica y venden los combustibles, y se encuentre
vinculadas a ella con un contrato de consignación, es decir cuando comercialicen
combustibles líquidos por cuenta y orden de los titulares de la marca identificatoria,
estos últimos serán responsables exclusivos en el ámbito de las actuaciones de la
presente Resolución....”
Que como puede advertirse de este último texto jurídico, en ningún se ha excluido la
responsabilidad del propietario de la marca, siendo que será solidariamente
responsable si el tercero le compró el combustible, y será el único responsable en caso
de que lo hubiera recibido en consignación.
Que por ello surge con meridiana claridad del plexo normativo, que ha sido criterio del
legislador, colocar en cabeza del titular de la marca la responsabilidad primaria, ello sin
dejar de mencionar que las normas de fondo que rigen en la materia doctrina y
jurisprudencia relativa a la objetivación de responsabilidad civil por daño ambiental
resultan congruentes con dicha posición;
Que no ha existido en el caso en análisis, durante el período en que la estación de
servicio se encontraba activa, desvinculación entre la marca identificatoria de la boca
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de
expendio
y
el
titular
de
la
misma;
Que, en efecto, al constituirse la inspección de fecha 10 de junio del año 2003, la
estación operaba bajo bandera SHELL;
Que el Certificado de Auditoría N° 1460-D presentado en cumplimiento de las
Resoluciones S.E. N° 419/93 y S.E. N° 404/94 referido a las instalaciones SASH y
realizado en fecha 29 de abril del año 2005 da cuenta que la estación de servicio
operaba bajo bandera SHELL;
Que, por su parte, al constituirse la inspección de fecha 30 de marzo del año 2006
pudo constatarse que la estación de servicio se encontraba sin actividad bajo bandera
SHELL;
Que así también, el Informe de Auditoría relativo a la erradicación de SASH emitido con
fecha 21 de septiembre de 2006 da cuenta que la estación de servicio operaba bajo
bandera SHELL;
Que, por su parte según surge del informe de fecha 29 de mayo de 2007, la Dirección
de Control constata que el establecimiento se encuentra cerrado y vallado y con autos
estacionados, por lo que podría estar funcionando como taller mecánico informalmente;
Que al volver a constituirse la inspección de fecha 20 de agosto del año 2007, se
confirma ello, pues el inspector detecta que está funcionando un taller mecánico sin
habilitación, procediendo a levantarse el acta de comprobación respectiva.
Que de todo lo expuesto, puede afirmarse que la estación de servicio cesó su actividad
definitivamente bajo bandera SHELL, no existiendo constancias de que continuara
funcionando bajo otra bandera o sin bandera;
Que por su parte, la recurrente manifiesta que comunicó la baja de la estación de
servicio en el mes de diciembre del año 2006, es decir cuando la Resolución S.E. N°
1102/2004 ya se encontraba vigente;
Que a lo expresado debe agregarse que en fecha 29 de octubre del año 2007, es la
empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. quien presenta –entre
otra documentación- el Estudio de suelos elaborados por la firma AES-DISAB S.R.L. y
que aquella le encomendara, siendo que el 10 de septiembre de 2008 la Unidad de
Coordinación de Control Operativo mediante informe técnico recomienda aplicar un
plan de remediación en el sitio que incluya una ampliación de los estudios de suelo
para contar con un diagnóstico más completo de la situación, en atención a considerar
que pese a la incompleta de la evaluación realizada, quedó acreditado que en el sitio
hay contaminación por hidrocarburos; extremo éste no cuestionado por los
responsables;
Que a mayor abundamiento, las actuaciones de la recurrente descriptas en el
considerando anterior, podrían vulnerar el principio procesal de no contradicción, toda
vez que si bien esgrime cese de vinculación con el explotador de la estación de servicio
a fines de 2006 y exención de responsabilidad civil, ha llevado a cabo actos jurídicos
tendientes a dar cumplimiento a la normativa cuestionada;
Que finalmente, respecto de la suspensión de los efectos de la decisión recurrida, en
atención a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto 1.510/97) por razones de interés público
–peligrosidad en la salud humana y su ambiente-, y no habiendo el recurrente
acreditado los extremos necesarios para su procedencia, no corresponde hacer lugar al
planteo solicitado;
Que a su vez, resulta oportuno destacar que la Procuración General de la Ciudad, en
su Dictamen Nº 74.905/09, emitido con posterioridad a su intervención en las presentes
actuaciones para un caso de características afines al que hoy nos ocupa, se inclinó por
una solución como la adoptada en este acto, en base a argumentos similares a los
desarrollados en los considerandos anteriores;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechazar el Recurso de Alzada interpuesto por SHELL COMPAÑÍA
ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. contra la Resolución Nº 35-APRA-2009.
Artículo 2º.- No hacer lugar al pedido de suspensión de los efectos de la decisión
recurrida.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia de Protección Ambiental, y comuníquese a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente,
haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio
que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo

Secretaría General

RESOLUCIÓN Nº 91 - UPEPB/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 25.610/2007, la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº
1772/ 06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/ 08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones el Coordinador General de la Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“,dependiente de la Subsecretaría de Inclusión y
Coordinación de la Secretaría General, solicita la suscripción de un contrato de
locación del inmueble sito en la Avda. de Mayo Nº 570/578, piso 4º, UF Nº 30;
Que la presente contratación comenzó el 9 de Febrero de 2007, resultando infructuosa
su finalización hasta la fecha, toda vez que en varias oportunidades la misma ha
fracasado;
Que el mencionado funcionario justifica la necesidad de suscribir la citada locación en
la urgente e imperiosa necesidad de contar con un espacio físico adecuado para el
normal funcionamiento del organismo, para lo cual el inmueble seleccionado reúne
acabadamente las necesidades que se plantean, como así mismo la cercanía con el
resto de las oficinas operativas de la jurisdicción;
Que atento lo dispuesto por el Decreto Nº 754/ /08, en su art. nº 28, inc. 8 apartado f),
se procedió a dar intervención al Banco Ciudad de Buenos Aires, el que efectuó la
tasación del inmueble seleccionado;
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Que se procedió a dar intervención a la Dirección General de Administración de Bienes
quien ha elaborado el proyecto de contrato de locación correspondiente;
Que de acuerdo a lo normado por el Decreto Nº 754/08, en su art. nº 28, inc. 8
apartado j) faculta al Señor Coordinador General para la suscripción del presente
contrato de locación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SEÑOR COORDINADOR GENERAL
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Art.1º -. Apruébase la Contratación Directa referida a la locación del inmueble sito en
Av. de Mayo Nº 570/78, 4ª piso, UF Nº 30, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con destino a la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario“ por el
plazo de 36 meses por el período comprendido desde el 1 de noviembre de 2009
hasta el 31 de octubre de 2012, por un valor locativo para el primer año de pesos diez
mil ochocientos noventa ($ 10.890) mensuales, para el segundo año de pesos doce
mil novecientos veintiséis($ 12.900) mensuales y para el tercer año de pesos catorce
mil ochocientos ($ 14.800) mensuales, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 2095
y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, art.28, incs. 1º, 4º y 8º y el Contrato de
Locación Administrativa que como Anexo I forma parte integrante de la presente.Art.2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los ejercicios de los años 2009, 2010,
2011 y 2012.Art.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Direcciones Generales de
Administración de Bienes, de Escribanía General, de Contaduría y de Tesorería, y a la
Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario“. Cumplido, archívese.
Ares

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 744 - AGIP/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: los términos del artículo 278, inciso 6) del Código Fiscal (t.o 2008) y su
modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092), las Resoluciones Nros. 23/AGIP/08
(BOCBA Nº 2866) y 218/AGIP/2008 (BOCBA Nº 2908) y,
CONSIDERANDO:
Que los vehículos destinados al servicio público de transporte urbano de pasajeros
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denominados de “Piso Bajo“, radicados en esta Jurisdicción que sean aptos para su
utilización por parte de personas con necesidades especiales, de conformidad a lo
establecido por las Leyes Nacionales Nros. 22431 y 25635
y el Decreto N° 467/PEN/1998 se encuentran comprend idos en el beneficio de la
exención previsto en el inciso 6) del artículo 278 del Código Fiscal (t. o. 2008) y su
modificatoria Ley Nº 2997;
Que algunas de las solicitudes de exención presentadas por las empresas de
transporte público de pasajeros conforme lo normado por la Resolución N° 23/AGIP/08
han sido efectuadas en forma extemporánea, conforme el plazo otorgado por la
Resolución N° 218/AGIP/2008 que se extendió hasta el 30 de abril de 2008;
Que no obstante ello, estos contribuyentes comprendidos en la exención han dado
cumplimiento hasta la fecha al requisito establecido en el penúltimo párrafo del inciso
6) del artículo 278 del Código Fiscal consistente en no registrar o tener regularizada la
deuda de patentes de los vehículos de su propiedad al 31 de diciembre de 2.007, por lo
cual, con el objeto de no ocasionar un perjuicio a estos
contribuyentes comprendidos en la liberalidad y a fin de resguardar la relación
Fisco-Contribuyente, se hace necesario ampliar el plazo de vencimiento precitado;
Por ello, conforme a las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°: Considérase presentada en tiempo y forma hasta el día 31 de diciembre de
2009 la solicitud de exención prevista en el inciso 6) del artículo 278 del Código Fiscal
(t.o. 2008) y su modificatoria Ley Nº 2997.
Artículo 2°: Si la fecha establecida en el artículo primero resultara en día no laborable
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el vencimiento se producirá el primer
día hábil siguiente.
Artículo 3°: Las solicitudes de exención presentada s con posterioridad al plazo
establecido en el artículo 1º regirán desde la fecha de interposición del pedido.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas dependiente de esta Administración
Gubernamental. Cumplido, archívese. Tujsnaider

RESOLUCIÓN Nº 752 - AGIP/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: : La Ley Nº 2264 (BOCBA Nº 2618), su Decreto Reglamentario Nº 886/2007
(BOCBA Nº 2716) y,
CONSIDERANDO::
Que el artículo 17 del Decreto antes citado encomienda a la Dirección General de
Rentas arbitrar los medios que permitan evaluar las Declaraciones Juradas
presentadas por los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en las que
consten deducciones efectuadas en consonancia con lo dispuesto por la Ley de
creación del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo el artículo 25 de la norma señalada impone la necesidad de crear un
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procedimiento para conocer los aportes realizados por los contribuyentes inscriptos en
el Régimen Simplificado del impuesto que nos ocupa;
Que resulta oportuno establecer el procedimiento a seguir por los contribuyentes del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cualquiera sea la Categoría en que se encuentren
inscriptos, y que decidan participar del Régimen de Promoción Cultural creado por la
Ley Nº 2264;
Que además corresponde aprobar el Manual de Normas y Procedimientos y los
formularios que intervienen en el Sistema creado para efectuar el control de los
aportes de los contribuyentes, en calidad de pago a cuenta del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, destinados a proyectos culturales sin fines de lucro;
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Los aportes que realicen los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, cualquiera sea la Categoría en la que revistan -Convenio
Multilateral (Sede Capital Federal -901-), Locales y Régimen Simplificado- en el marco
del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán
considerados como Pagos a Cuenta del gravamen correspondiente al ejercicio de su
efectivización.
Artículo 2º.- Los Saldos a Favor originados en deducciones por aplicación del Régimen,
por error de registración ó cualquier otra causa que los haya generado, no serán
pasibles de repetición ni de compensación alguna en la cuenta corriente del
contribuyente.
Artículo 3º.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que liquidan
bajo las normas del Convenio Multilateral deberán informar en la Declaración Jurada
mensual SIFERE, en concepto de “Otros/Diferimientos“, en la solapa “Otros Créditos“.
Artículo 4º.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Categoría
Locales deberán informar en la Declaración Jurada mensual SICOL, en la solapa
“Crédito del Período Anterior“. En caso de que el aporte se efectivice con la
modalidad Patrocinador, el pago a cuenta a deducir será por una suma igual al 50%
(cincuenta por ciento) del monto del aporte. En caso de tratarse de un Benefactor, el
pago a cuenta a imputar será por una suma igual al 100% (cien por ciento) del monto
del aporte.
Artículo 5º.- El acceso al sistema se realizará utilizando la Clave Ciudad (AGIP) y su
contraseña respectiva a través de las pantallas habilitadas al efecto en la página web
de este Organismo “www.agip.gob.ar“.
Artículo 6º.- Los contribuyentes deberán completar una Declaración Jurada on-line para
ingresar, ya sea para personas jurídicas como físicas. En el caso de tratarse de
Personas Jurídicas se deberán completar los datos del representante.
Para aquellos contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado se desplegará el
valor de la cuota, siendo la sumatoria de los montos correspondientes a las cuotas no
vencidas del ejercicio fiscal en curso, el importe máximo que podrá destinar como
aporte al Régimen.
Los contribuyentes que liquidan bajo el Convenio Multilateral ó se encuentran inscriptos
en la Categoría Locales, deberán registrar el Total Anual del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos determinado, correspondiente al año inmediato anterior.
Artículo 7º.- El Sistema efectuará, al momento del envío de la Declaración Jurada, la
verificación de la situación de empadronamiento del contribuyente y si registra o no
deuda en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
En caso de observarse situaciones irregulares en los datos de empadronamiento ó que
efectivamente registre deuda, no podrá participar en el Régimen hasta tanto no
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regularice su situación, brindando el sistema la impresión del “Detalle de Deuda“.
Si no se verifica deuda, procede la registración y el contribuyente está en condiciones
de acceder al listado de Proyectos habilitados.
Artículo 8º.- El contribuyente seleccionará un Proyecto y generará la boleta de
depósito, definiendo su condición de Benefactor ó Patrocinador y el monto a aportar.
Artículo 9º.- Cada vez que se requiere la generación de la boleta de depósito, el
sistema verificará nuevamente tanto la deuda del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
como la situación de los datos de empadronamiento del contribuyente, reiterándose
las acciones detalladas en el segundo párrafo del artículo 7º de la presente
Resolución.
Artículo 10.- Si el contribuyente no registra deuda y su situación de empadronamiento
resulta correcta, el sistema generará la boleta de depósito, permitiendo su impresión
on-line ó en forma diferida, ya que la información se encuentra utilizable desde la
pantalla “Mis Proyectos“, con el detalle de los montos iniciales, el realizado y el
disponible y las boletas generadas con código y descripción de proyecto, número de
boleta, monto, tipo (benefactor/patrocinador), fecha, vencimiento, depósito efectuado
(si/no). La impresión de las boletas de depósito en forma diferida sólo será posible
cuando las mismas no estén vencidas.
Artículo 11.- Apruébase la boleta de depósito y el Manual de Normas y Procedimientos
identificado como RPC 001/2009, RPC 002/2009, que como Anexo I forman parte
integrante de la presente a todos sus efectos.Artículo 12.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a:
1. Dictar las normas de procedimiento operativas para la aplicación del presente
régimen
2. Resolver situaciones de hecho que se planteen de conformidad con el régimen
implementado.
Artículo 13.- La Presente Resolución rige a partir del día 17 de diciembre de 2009.Artículo 14.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Remítase copia al Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a la Subdirección General de Sistemas dependiente de esta Administración
Gubernamental. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 280 - DGCYC/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2.009.
VISTO: El T.S. Nº 37-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
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MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED en virtud del contrato amparado
por la Orden de Compra Nº 15.772/2.009, por la cual se adquirieren suturas con
destino a la División Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique Tornú, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposiciones Nos. 263-HGAT-2.009, 264-HGAT-2.009, 265-HGAT-2.009 y
266-HGAT-2.009 se le aplicaron a la firma adjudicataria las penalidades reglamentarias
correspondientes por la demora incurrida en la entrega de la Orden de Compra
mencionada ut supra;
Que dichos actos administrativos fueron notificados de acuerdo al artículo 60 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de Droguería
informa que los incumplimientos “...alteraron el funcionamiento de la Farmacia”;
Que notificado el proveedor de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula de
Notificación de fecha 20.10.09, tomó vista de las actuaciones y no presentó el descargo
que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75012-09 obrante a fs. 39/40
considera que en el caso de estos actuados “…aplicarse a la firma MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LIMITED la sanción de “Apercibimiento”, medida disciplinaria
contemplada por la Ley Nº 2095 reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de
la Ley Nº 2.095 a la firma MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED, CUIT
Nº 30-54559183-5, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de haber incumplido con las entregas
estipuladas en la Orden de Compra Nº 15.772/2.009 y provocar un perjuicio al normal
funcionamiento de
la División Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique
Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a la firma interesada de los términos de la
presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Greco

DISPOSICIÓN Nº 281 - DGCYC/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2.009.
VISTO: El T.S. Nº 5788-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la
firma EURO SWISS S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra
Nº 6.852/2.009, por la cual se adquieren insumos con destino a la División Farmacia
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Enrique

Tornú,

y

CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 162-HGAT-2.009 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo al artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa de Droguería
informa que el incumplimiento “...que la entrega fuera de término perjudicó el normal
funcionamiento del servicio”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 16.09.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del nosocomio en contestación al descargo presentado por la
contratista señalan que no corresponde invocar el artículo 134 de la Ley Nº 2.095, por
no cumplir con los requisitos para ser aplicada la excepción por caso fortuito;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75009-09 obrante a fs. 110/111
considera que en el caso de estos actuados “…aplicar a la firma EURO SWISS S.A. la
sanción de “Apercibimiento”, medida disciplinaria contemplada por la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754-GCABA-08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma EURO SWISS S.A., CUIT Nº 30-70895389-6, de conformidad
con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en virtud de haber incumplido con las entregas
estipuladas en la
Orden de Compra Nº 6.852/2.009 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento de
la División Farmacia del Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará a la firma interesada de los términos de la
presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio
de Salud. Cumplido archívese. Greco

DISPOSICIÓN Nº 660 - DGAD/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: El Oficio Judicial Nº 1.363.742-PG/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Disposición Nº 472-DGAD/09, se rescindió los contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, entre otros, de la señora Karina Araceli Bouso,
D.N.I. 27.215.157, CUIL. 27-27215157-7, perteneciente a la Dirección General
Coordinación Legal;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, informa que en autos caratulados “BOUSO, KARINA
ARACELI c/G.C.B.A. s/AMPARO (ART. 14 CCABA)” (Expte. Nº 35.144), en trámite
por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, Secretaría Nº 7, en
los que se ha resuelto hacer lugar a la medida cautelar, peticionada;
Que, a fin de cumplir la decisión judicial, se ordena al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que deje parcialmente sin efecto los términos de la citada
Disposición, con relación a la nombrada, debiendo continuar revistando en la situación
de revista vigente al 28 de agosto de 2.009, con el mismo Nivel Remunerativo y de
Funciones que venía desempeñando, todo ello hasta que recaiga sentencia definitiva
en los presentes actuados;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
472-DGAD/09, con relación a la rescisión del Contrato bajo Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, de la señora Karina Araceli Bouso, D.N.I. 27.215.157, CUIL.
27-27215157-7, debiendo continuar revistando en partida 2034.0010, de la Dirección
General Coordinación Legal, conforme lo ordenado en los autos caratulados “BOUSO,
KARINA ARACELI c/G.C.B.A. s/AMPARO (ART. 14 CCABA)” (Expte. Nº 35.144), en
trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, Secretaría Nº
7, en los que se ha resuelto hacer lugar a la medida cautelar, peticionada.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal ex-División Decretos-, la que efectuará las comunicaciones
de práctica, a la Dirección General Coordinación Legal. Remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de acreditar el dictado de la presente
Disposición, en los autos caratulados “BOUSO, KARINA ARACELI c/G.C.B.A.
s/AMPARO (ART. 14 CCABA)” (Expte. Nº 35.144), en trámite por ante el Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, Secretaría Nº 7. Speroni
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 28 - UOA-DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
12.516/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de carátulas de legajo para la
Dirección General de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 19-DGTALMJYS/09, se aprobó la Licitación Pública Nº
1.244/2009, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095,
y se adjudicó el único renglón licitado a la firma Melenzane S.A.;
Que en virtud de dicha adjudicación, se emitió la Orden de Compra Nº 26.649/09 a
favor de la citada firma, con un plazo de entrega de veinte (20) días hábiles a partir de
la aprobación de la muestra que debía presentarse. Tal aprobación se verificó el 28 de
septiembre de 2009 (fs. 176), y la firma adjudicataria entregó en tiempo y forma los
insumos correspondientes a dicha Orden de Compra original, conforme surge de los
Partes de Recepción Definitiva Nos. 275646-DGAI/2009 (fs. 190), 281009-DGAI/2009
(fs. 194) y 291729-DGAI/2009 (fs. 198);
Que la Dirección General de Administración de Infracciones solicitó la ampliación de la
adjudicación, de conformidad con las previsiones del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095
(fs. 177), la cual fue aprobada a través de la Disposición Nº 32-DGTALMJYS/09 (fs.
181), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 42.214/09 (fs. 185), la cual
fue retirada por la adjudicataria el 5 de noviembre de 2009;
Que aún cuando ello no era necesario, en razón de que la ampliación dispuesta resulta
una facultad privativa de la Administración, la adjudicataria manifestó su conformidad
con dicha ampliación (fs. 178);
Que sin embargo, respecto de la ampliación dispuesta y a tenor de la cual se emitiera
la citada Orden de Compra Nº 42.214/09, la firma adjudicataria solicitó prórroga
(Registro Nº 1.471.231-DGTALMJYS/09) por el plazo de veinte (20) días hábiles. Tal
registro fue recibido por la Administración en fecha 2 de diciembre de 2009, es decir,
antes del vencimiento del plazo para entregar los elementos comprometidos;
Que la firma mencionada expresa que la solicitud se motiva en las demoras que
sufriera en entrega de las materias primas necesarias para la realización del trabajo;
Que el Artículo 120 de la Ley Nº 2.095, establece que la prestación fuera de término
podrá ser admitida de acuerdo a las necesidades del Gobierno de la Ciudad;
Que asimismo, el artículo mencionado estipula que la solicitud de prórroga debe estar
debidamente justificada, pudiendo efectuarse por única vez y antes del vencimiento del
plazo de entrega;
Que en el caso, la firma ya ha entregado las 400.000 carpetas previstas por la Orden
de Compra original, correspondiendo el pedido de prórroga a la ampliación dispuesta,
por 60.000 carpetas adicionales. Por ello, se concluye que la prórroga solicitada puede
ser concedida sin afectar sustancialmente las necesidades del Gobierno de la Ciudad;
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Que sin perjuicio de la prórroga concedida, la firma deberá afrontar el pago
correspondiente en carácter de multa por mora en el cumplimiento del contrato,
conforme lo dispuesto por el Artículo 123 de la Ley Nº 2.095 y por el Artículo 126 del
Decreto 754/08;
Que en virtud de ello, resulta necesario el dictado del Acto Administrativo que
prorrogue el vencimiento del plazo de entrega por doce (12) días hábiles a partir del día
4 de diciembre hasta el 22 de diciembre del corriente año.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 19 de la Ley 2.095 y 126
del Decreto 754/08,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Concédese a la firma Melenzane S.A. prórroga de doce (12) días hábiles,
para la entrega de lo requerido mediante Orden de Compra Nº 42.214/09, operando el
vencimiento del plazo para la entrega de las carpetas comprometidas el día 22 de
diciembre de 2009.
Artículo 2º.- Aplíquese la multa prevista por el Artículo 126 del Decreto Nº 754/08, de
acuerdo a la cantidad de días de atraso hasta la efectiva entrega de la mercadería
respectiva.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la adjudicataria y
comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN Nº 37 - DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.179.181/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un proyector, una computadora
tipo notebook e impresoras con destino a la Unidad de Auditoría Interna y a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de Estudios y Tecnología de la
Información, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, correspondiente al ejercicio
2009;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Disposición Nº 23-UOA-DGTALMJYS/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 6.946/2009,
al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara
Argentina de Comercio y la Guía General de Licitaciones, como así también a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia (fs. 270, 271 y 285);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.755/2009 se recibieron cinco (5) ofertas
por parte de las empresas Digital Copiers S.R.L., José Freiberg S.A.C.I., Icap S.A.,
Viditec S.A. y G & B S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/2008, reglamentario de la Ley Nº 2.095, el cual se
encuentra glosado a fs. 286;
Que del análisis efectuado en dicho Cuadro Comparativo surge que se debe resolver la
adquisición que se trata en el Pliego, al amparo de las previsiones del Artículo 108 de
la Ley Nº 2.095, a favor de las firmas ICAP S.A. (oferta Nº 3), el renglón Nº 1, por un
monto de pesos tres mil cuatrocientos sesenta ($3.460.-); G&B S.R.L. (oferta Nº 5), los
renglones nros. 2 y 3, por un monto de pesos dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho
($16.848.-), y Digital Copiers S.R.L. (oferta Nº 1), el renglón Nº 4, por un monto de
pesos tres mil ciento sesenta y ocho ($ 3.168.-).
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6.946/2009 para la adquisición de un
(1) proyector, una (1) computadora notebook y ocho (8) impresoras con destino a la
Unidad de Auditoría Interna y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Estudios y Tecnología de la Información, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por un monto total de pesos veintitres mil cuatrocientos setenta y seis
($23.476.-), al amparo del Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, a favor de las firmas ICAP
S.A. (oferta Nº 3), el renglón Nº 1, por un monto de pesos tres mil cuatrocientos
sesenta ($3.460.-); G&B S.R.L. (oferta Nº 5), los renglones nros. 2 y 3, por un monto de
pesos dieciséis mil ochocientos cuarenta y ocho ($16.848.-), y Digital Copiers S.R.L.
(oferta Nº 1), el renglón Nº 4, por un monto de pesos tres mil ciento sesenta y ocho ($
3.168.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, de la siguiente forma: Actividad
1, Inciso 4 Ppa. 3, Ppr. 6, pesos dos mil trescientos veintitrés ($2.323),
correspondientes al ejercicio 2009; Actividad 3, Inciso 4, Ppa. 3, Ppr. 6, pesos quince
mil trescientos setenta ($15.370.-), correspondientes al ejercicio 2009; Actividad 3,
Inciso 4 Ppa. 3, Ppr. 5, pesos tres mil cuatrocientos sesenta ($3.460), correspondientes
al ejercicio 2009 y Actividad 9, Inciso 4 Ppa. 3, Ppr. 6, pesos dos mil trescientos
veintitrés ($2.323), correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese, para su
conocimiento y demás efectos, a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. López
Mardarás
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 84 - EATC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre 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° 83/EATC/09 y las actuaciones de la
Carpeta N° 1.500.081/EATC/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1342/GCBA/09 que reglamenta la Ley 2.855 establece en el artículo
11 in fine de su Anexo que “El Director Ejecutivo estará a cargo del comicio”;
Que por el artículo 1° de la Resolución N° 161/EATC/09 se convocó a elecciones para
el día 23 de diciembre de 2009;
Que el artículo 2° de la Resolución N° 161/EATC/09 establece que: “La elección se
realizará en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en J. E. Couture 2231, entre Vaz
Ferreira y Avenida Libres del Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se
exhibirán los padrones”;
Que el artículo 3° del Reglamento de Elecciones, aprobado en el Anexo III de la
Resolución N° 161/EATC/09, establece: “Cada mesa será presidida por su respectivo
Presidente de Mesa, a quien a pedido o en ausencia de éste, lo suplantará en todas
sus funciones un Vicepresidente de Mesa. En ausencia de ambos el primer
empadronado que se presente deberá asumir las funciones de Presidente de Mesa.
Podrá haber en cada mesa un fiscal por cada candidato que se presente. Los
presidentes y los vicepresidentes de mesa serán designados y comunicados por el
Director Ejecutivo...”;
Que el artículo 4° del Reglamento de Elecciones, aprobado en el Anexo III de la
Resolución N° 161/EATC/09, establece: “Los Presidentes de cada mesa deberán
constituirse en el lugar de la votación a las 8.20 horas del día del acto eleccionario, a
fin de recibir la urna y demás elementos necesarios para el desarrollo de tareas.
Deberán entregar un ejemplar del padrón electoral de su mesa enviado por el EATC a
cada fiscal que lo solicite”;
Que por el artículo 1° de la Disposición N° 83/EATC/09 se designó a la señora Natalia
Biffis, LC N° 5.754.008, como vicepresidenta segunda de la Mesa 1;
Que según surge de las actuaciones de la Carpeta N° 1.500.081/EATC/09 se presentó
la señora Natalia Biffis, LC N° 5.754.008, solicitando la excusación de ejercer las
funciones de la vicepresidencia segunda de la Mesa 1, por compromisos personales
contraídos con antelación a la designación;
Que dado que el compromiso personal fue tomado con anterioridad a la designación y
la comunicación por parte de la trabajadora del Ente fue realizada con la suficiente
antelación, corresponde hacer lugar a la solicitud y designar un nuevo integrante de la
Mesa 1 para las elecciones referenciadas.
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Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley 2.855, su
reglamentación y la Resolución N° 161/EATC/09;
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Excusar a la señora Natalia Biffis, LC N° 5.754.008, de ejercer la
vicepresidencia segunda de la Mesa 1, para las elecciones que se llevarán a cabo el
día 23 de diciembre de 2009, convocadas por la Resolución N° 161/EATC/09 del Ente
Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2°.- Designar al señor Rubén Darío Mármol, DNI N° 13.002.700, como
vicepresidente segundo de la Mesa 1, para las elecciones que se llevarán a cabo el día
23 de diciembre de 2009, convocadas por la Resolución N° 161/EATC/09 del Ente
Autárquico Teatro Colón.
Artículo 3°.- El señor Rubén Darío Mármol, DNI N° 13.002.700, deberá constituirse en
el lugar de la votación a las 8.20 horas del día del acto eleccionario, a fin de recibir la
urna y demás elementos necesarios para el desarrollo de tareas. Deberá entregar un
ejemplar del padrón electoral de su mesa enviado por el EATC a cada fiscal que lo
solicite.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a los representantes de organizaciones
gremiales, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Freda

DISPOSICIÓN N° 85 - EATC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: Las disposiciones de la Ley N° 2.855, del Decreto N° 1342/GCBA/08, de la
Resolución N° 161/EATC/09, y las actuaciones de la Carpeta N° 1.505.699/EATC/09, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de las actuaciones de la Carpeta N° 1.505.699/EATC/09 se
presentan los señores Juan Manuel Bagattin, L.E. N° 7.845.779, y Julio César Galván,
D.N.I. N° 8.315.433, dada la dificultad que presenta la fecha de la elección y con el fin
de solicitar habilitar una urna en cada sede del Ente Autárquico Teatro Colón con el
padrón correspondiente al cuerpo que realice actividades en la misma;
Que fundamentan su pedido en que esta medida “va a facilitar la afluencia de agentes
a sus lugares habituales de trabajo donde además podrán notificarse de sus licencias
anuales, etc.”;
Que no se considera conveniente dichas medidas a los fines de la correcta fiscalización
de la voluntad real del padrón electoral y el escrutinio de los votos;
Que es interés de esta Dirección Ejecutiva encontrar el mejor mecanismo para el
cumplimiento de las elecciones requeridas por la Ley 2.855 y la descentralización
solicitada podría atentar contra el principio de unidad del acto electoral;
Que, así también, según lo reseñado la descentralización de los lugares de elección
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entra en contradicción con la resolución de convocatoria de las elecciones y el
Reglamento de Elecciones aprobado en el Anexo III de la Resolución N° 161/EATC/09;
Que, por lo expuesto, no corresponde la implementación de las medidas solicitadas.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley 2.855, su
reglamentación y la Resolución N° 161/EATC/09;
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Desestimar la solicitud de los señores Juan Manuel Bagattin, L.E. N°
7.845.779, y Julio César Galván, D.N.I. N° 8.315.433, sobre las elecciones convocadas
a celebrarse el día 23 de diciembre de 2009 por el artículo 1° de la Resolución N°
161/EATC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón.
Cumplido, archívese. Freda

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

RESOLUCIÓN Nº 277 - PG/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: el expediente nº 1464328/DGTALPG-09, los decretos 493-GCBA-09,
909-GCBA-09, 915-GCBA-09 y la resolución nº 273/PG-09, y
CONSIDERANDO:
Que por el decreto 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros y Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios
con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de
locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-)
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
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Que por el decreto 909-GCBA-09 se derogaron los artículos 2, 3, 4, 9 y 12 del decreto
493-GCBA-09,
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que con fecha 7 de diciembre de 2009, la señorita Vanesa Andrea Damiano DNI
26.749.963 renunció como personal de la planta de gabinete del Procurador Adjunto de
Asuntos Patrimoniales y Fiscales,
Que con fecha 7 de diciembre de 2009, el señor Silvio Joaquín Stefanini Gómez DNI
22.956.169 renunció como personal de la planta de gabinete del Procurador General
Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público,
Que con fecha 9 de diciembre de 2009, mediante resolución nº 273/PG-09, fueron
aceptadas las renuncias antedichas;
Que las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente resolución, han
declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta permanente ni
planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan servicios en el
mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios realizados con
institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo y que, además,
no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya vigencia se superponga
con el período del contrato respecto del cual suscribe;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al mes de
diciembre del año 2009;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Art. 1º.- Autorizase la contratación de Vanesa Andrea Damiano DNI 26.749.963 y Silvio
Joaquín Stefanini Gómez DNI 22.956.169 para prestar tareas bajo la figura de locación
de servicios en esta Procuración General, en el modo y forma que se detalla en el
Anexo “I” que como tal forma parte integrante de la presente.
Art. 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Art. 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Art. 4º.- Las personas contratadas, en caso de ser necesario, deberán proceder a la
apertura de 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 las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Art. 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Art. 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tonelli

ANEXO
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 80 - SGCBA/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238), Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449), las
Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 99-SGCBA/07, Nº
24-SGCBA/09, Nº 27-SGCBA/09, Nº 40-SGCBA/09, Nº 66-SGCBA/09, y la Carpeta Nº
1.440.517-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que el artículo 130 de la Ley citada en el visto establece en su inciso 5), entre otras
atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General la de: “designar a su
personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y
otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente“;
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/07 se incorporó, entre otras, la figura de Profesional
Administrativo a los estamentos inferiores de esta Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 24-SGCBA/09 se incorporaron, a los estamentos inferiores de
la Estructura Organizativa de esta Sindicatura General, las categorías de Auxiliar de
Servicios Generales, Aprendiz de Auditoría, Aprendiz de Sistemas, Aprendiz Legal,
Auxiliar Legal, Asistente Administrativo, Asistente Legal, Asistente en Sistemas,
Técnico Administrativo, Técnico Legal y Técnico de Sistemas;
Que por Resolución Nº 27-SGCBA/09 se designó interinamente a la Cdora. Diana
Sofía MARANGONI (D.N.I. Nº 6.286.723) en el cargo de Asistente Administrativo
asignado a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas de este Organismo de
Control;
Que mediante Resolución Nº 40-SGCBA/09 se cesó, a partir del día 31 de mayo de
2.009, a la Cdora. María Laura TRONCELLITI (D.N.I. Nº 29.775.699) en el cargo
interino de Profesional Administrativo asignado a la Gerencia Técnica, Administrativa y
de Sistemas y se la designó como Coordinadora;
Que por Resolución Nº 66-SGCBA/09 se aceptó la renuncia presentada por el Cdor.
Guillermo Juan LÓPEZ DACHARRY (D.N.I. Nº 27.284.767) al cargo de Jefe de Equipo
asignado a la Gerencia General Operativa, a partir del 1º de septiembre de 2.009;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir los cargos
vacantes con nuevas designaciones, debiendo recaer las mismas sobre aquellas
personas que reúnan las características técnicas y posean la idoneidad que los cargos
requieren;
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Que la Cdora. Diana Sofía MARANGONI (DNI Nº 6.286.723) reúne las características
enunciadas precedentemente para ser designada interinamente en el cargo de
Profesional Administrativo asignado a la Gerencia Técnica, Administrativa y de
Sistemas de esta Sindicatura General;
Que la Cdora. Anabella Paula RODRÍGUEZ (DNI Nº 30.892.899) reúne las
características enunciadas precedentemente para ser designada interinamente en el
cargo de Jefe de Equipo asignado a la Gerencia General Operativa de esta
Sindicatura General;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a efectuar nuevos nombramientos de
personal en los estamentos inferiores y superiores de la Estructura Organizativa;
Que, asimismo, es menester hacer expresa reserva de los derechos - sin percepción
de haberes- en los casos que corresponda, del personal afectado al Régimen de
Contrato de Empleo Público según lo establecido en el Decreto Nº 526/06, en el marco
del Decreto Nº 948/05;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
tramita;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 87-GGN/09.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Césase a la Cdora. Diana Sofía MARANGONI (D.N.I. Nº 6.286.723) en su
cargo de Asistente Administrativo, a partir del 30 de noviembre de 2.009.
Artículo 2º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de diciembre de 2.009, a la Cdora.
Diana Sofía MARANGONI (D.N.I. Nº 6.286.723) en el cargo de Profesional
Administrativo asignado a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas de esta
Sindicatura General, reservando sus derechos - sin percepción de haberes- como
personal afectado al Régimen de Contrato de Empleo Público, según lo establecido en
el Decreto Nº 526/06, en el marco del Decreto Nº 948/05.
Artículo 3º.- Desígnase interinamente, a la Cdora. Anabella Paula RODRÍGUEZ (D.N.I.
Nº 30.892.899) en el cargo de Jefe de Equipo asignado a la Gerencia General
Operativa de esta Sindicatura General, a partir del 1º de diciembre de 2.009.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, 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

RESOLUCIÓN Nº 81 - SGCBA/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238), Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449), las
Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 100-SGCBA/08 y Nº 27-
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SGCBA/09 y la Carpeta Nº 1.443.226-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;
Que el artículo 130 de la Ley citada en el visto establece en su inciso 5), entre otras
atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General la de: “designar a su
personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y
otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente“;
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores;
Que mediante Resolución Nº 100-SCGBA/08 se incorporó a los estamentos inferiores
de la Estructura Organizativa de este Organismo de Control, la figura de Auditor
Principal;
Que por Resolución Nº 27-SGCBA/09 se designó interinamente, a partir del día 1º de
abril de 2.009, a la Dra. Micaela Karina TELECHER (D.N.I. Nº 28.324.996) como
Auditora Principal asignada a la Gerencia General Normativa de esta Sindicatura
General, reservando sus derechos - sin percepción de haberes- como personal
afectado al Régimen de Contrato de Empleo Público según lo establecido en el
Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05;
Que por razones operativas del Organismo corresponde proceder a la designación de
un Jefe de Equipo, para cubrir la planificación requerida de la Gerencia General
Normativa, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna las características
técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que la Dra. Micaela Karina TELECHER (D.N.I. Nº 28.324.996) reúne las
características enunciadas precedentemente para ser designada interinamente en el
cargo de Jefe de Equipo de la Gerencia General Normativa;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
tramita;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 88-GGN/09.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Césase a la Dra. Micaela Karina TELECHER (D.N.I. Nº 28.324.996) en el
cargo interino de Auditora Principal asignada a la Gerencia General Normativa de esta
Sindicatura General, a partir del día 30 de noviembre de 2.009.
Artículo 2º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de diciembre de 2.009, a la Dra.
Micaela Karina TELECHER (D.N.I. Nº 28.324.996) como Jefe de Equipo asignada a la
Gerencia General Normativa reservando sus derechos - sin percepción de haberescomo personal afectado al régimen de Contrato de Empleo Público según lo
establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05.
Artículo 3º.- 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
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RESOLUCIÓN Nº 82 - SGCBA/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238) y Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449), las
Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557) y Nº 80-SGCBA/07 (BOCBA Nº
3.144) y la Carpeta Nº 1.443.220-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 que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5), de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores,
estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que por Resolución Nº 80-SGCBA/06 se designó interinamente a la Cdora. Andrea
Verónica VISMARA (D.N.I. Nº 24.270.697) en el cargo de Jefe de Equipo asignado a
la Gerencia General Operativa de esta Sindicatura General, a partir del día 1º de julio
de 2.007, reservándose sus derechos -sin percepción de haberes- según lo
establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05;
Que la Cdora. Andrea Verónica VISMARA (D.N.I. Nº 24.270.697) ha presentado su
renuncia al cargo de Jefe de Equipo asignado a la Gerencia General Operativa, como
asÍ también al Contrato de Empleo Público suscripto en el marco del Decreto Nº
948/05, a partir del día 30 de noviembre de 2.009;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 89-GGN/09.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Cdora. Andrea Verónica VISMARA
(D.N.I. Nº 24.270.697), al cargo interino de Jefe de Equipo asignado a la Gerencia
General Operativa de esta Sindicatura General, a partir del día 30 de noviembre de
2.009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
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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

RESOLUCIÓN Nº 83 - SGCBA/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238) y Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449), las
Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 41-SGCBA/08, y la Carpeta Nº
1.443.225-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 y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley citada en el Visto asigna a esta Sindicatura General, en su carácter de
Órgano de Control Interno de raigambre constitucional, la conformación del Sistema de
Control Interno, atribuyéndosele el carácter de órgano normativo, de supervisión y
coordinación del mencionado sistema;
Que en este sentido, la citada Ley establece en su artículo 121, que el referido Sistema
de Control Interno queda conformado, además, por las Unidades de Auditoría Interna
de cada Jurisdicción y Entidades que dependan del Poder Ejecutivo;
Que siempre en los términos de esa Ley, las Unidades mencionadas en el párrafo
precedente dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y
“actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General“;
Que por Resolución Nº 41-SGCBA/08 se designó interinamente a la Dra. Mariana
Lurdes D´ERASMO (D.N.I. Nº 28.095.318) en el cargo de Jefe de Equipo asignado a
la Gerencia General Normativa, a partir del día 1º de abril de 2.008, reservándose sus
derechos -sin percepción de haberes -según lo establecido en el Decreto Nº 526/06,
en el marco del Decreto Nº 948/05;
Que en uso de las atribuciones mencionadas resulta propicio asignar a la Dra. Mariana
Lurdes D´ERASMO (D.N.I. Nº 28.095.318) a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de
Higiene Urbana, para cumplir funciones en esa dependencia, a partir del 1º de
diciembre de 2.009, con el fin de potenciar el desempeño de las tareas de la
mencionada Unidad;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 90-GGN/09.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Asígnase a partir del 1º de diciembre de 2.009 a la Dra. Mariana Lurdes
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D´ERASMO (D.N.I. Nº 28.095.318) a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de
Higiene Urbana, para cumplir funciones en esa dependencia, en el marco de las
atribuciones conferidas a esta Sindicatura General por el artículo 121 de la Ley Nº 70.
Artículo 2º.- La presente asignación de tareas no implica la transferencia de la agente
Mariana Lurdes D´ERASMO a otra jurisdicción, por lo que continuará revistando en
esta Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría 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

RESOLUCIÓN Nº 243 - ERSP/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley
N° 210, la Ley N° 757, los Decretos Nº 1.162/2002, Nº 2.356/2003 y Nº 1.721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 319 punto cuarto del 13 de
noviembre de 2008 y Nº 351 del 5 de agosto de 2009, el Expediente Nº
446/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 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, conforme lo establece el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función, entre
otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, “... Recibir y
tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes
a resolver el conflicto planteado con el prestador...” y, asimismo, el inc. k) del mismo
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artículo determina que, además, tiene la función de ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley N° 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/02 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte el Decreto Nº 1.721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo Norte (Arturo
Illía), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Guiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártica Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen.
Que, el Sr. Roman Julio Rubén efectúa un reclamo contra Autopistas Urbanas SA, con
motivo de los daños sufridos al vehículo Chevrolet Astra, Dominio EUW 891, conducido
por él y de su propiedad, el día 10 de enero de 2007 a las 15:45 horas;
Que, queda acreditada la titularidad del rodado por parte del Sr. Roman Julio Rubén,
con copia fiel de cédula de identificación del automotor;
Que, a fs. 18 el Sr. Roman Julio Rubén acompaña en debida forma factura de
reparación de los daños, emitida por “Taller de mecánica y pintura José González”, por
valor de $ 860 (Pesos ochocientos sesenta);
Que, conforme el art. 3º inc. k) de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad tiene como función ejercer la jurisdicción administrativa;
Que, tiene también de acuerdo al Art. 3º inc. j) de la misma ley, la función de recibir y
tramitar las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador, dictando las normas
internas de procedimiento del trámite administrativo;
Que, la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada.” (Huici, Héctor, “La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores”, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847., citando a
Roberto Luqui);
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo: aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf.
Marienhoff, Miguel op. cit. Pág. 411);
Que, el artículo 1º de la Ley Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°110

servicios;
Que, por el artículo 2º de dicha ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, con referencia al supuesto de que tratan estas actuaciones, frente al usuario el
concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio,
y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo que enlaza al usuario
con el concesionario vial es una típica relación de consumo. (arg. Arts.1º y 2º de la Ley
Nº 24240);
Que, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge
de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas
multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de daño;
Que, no todas las cosas que provocan daños son precisamente en sí mismas cosas
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el
carácter riesgoso de la cosa productora del daño;
Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la vía,
no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la 2ª parte del
segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, que dice: “La obligación del que ha
causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder”;
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza
a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y
libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá
en contra del concesionario – como sucede en todo supuesto de responsabilidad
objetiva- una presunción de responsabilidad. (Conforme Fallos, 323:318, voto del Juez
Vazquez);
Que, en igual sentido votó la Dra. Highton – en mayoría- en autos “Greco, Gabriel
c/Caminos del Atlántico SA s/daños” y “Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico
S.A. s/cobro de sumas de dinero” (Cámara Nacional Civil, Sala F, Exptes. 250.214 y
250.215 del 13-3-2000, la Sala M de la misma Sala en los autos “Caja de Seguros S.A.
c/Caminos del Atlántico S.A. (Diario La Ley del 14 de noviembre de 2001), Bustamante
Alsina en “Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista provoca al
vehículo que circula por ella (La Ley 1992-D,194);
Que, la Dra. Highton expresó en los fallos citados: “Independientemente de que la
responsabilidad sea contractual o extracontractual, de lo que no cabe duda es de que
la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella previo pago de un
peaje es un usuario involucrado en una típica relación de consumo. El propio art.42 de
la Constitución Nacional adopta esta expresión de “relación de consumo” para evitar
circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las
circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una
consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y
servicios para destino final de consumidores y usuarios”;
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Que, el Sr. Roman Julio Rubén realiza su reclamo contra Autopistas Urbanas SA ante
el Organismo el día 21-02-07, expresando en nota dirigida al Organismo obrante a fs. 2
que: “...habiendo pasado el peaje de la estación Avellaneda a las 15,26 horas, según
horario indicado en el ticket de peaje Nº 05824059 al llegar a la bajada indicada como
Boedo, me encuentro con elementos esparcidos a la ancho de la traza de la misma,
dichos “elementos” eran de características rectangulares, similares a los que se
pueden denominar cajones (...) hago mención que habiendo pasado por las cabinas de
peaje, no me fue informado que la vía tenía este tipo de obstrucción, asimismo, el
cartel de información general ubicado antes de la curva de la Iglesia de la Medalla
Milagrosa, tampoco indicaba ninguna situación anómala (...) tampoco había personal ni
camioneta de la autopista con elementos luminosos o limpiando, ni camión ni
camioneta que hubiese perdido la carga, detenido o parado (...) unos de estos cajones
fue mordido por otro auto, impactando el mismo en el frente de mi unidad...”;
Que, el Sr. Roman continúa expresando: “...una vez detenido en el poste 46, realicé la
llamada de ayuda, a la persona que me atiende, le explico lo que sucedió, que la
autopista estaba “minada de objetos que parecían cajones, a lo que me expresó que ya
sabían, y qué personal de la autopista estaba realizando la limpieza del lugar,
contestándole que no era cierto lo que decía, que no había gente de Ausa en el lugar y
los que estábamos limpiando la autopista éramos nosotros con nuestros autos, que
vinieran a ver como había quedado el frente de mi auto, ( ...) luego me pidió que
aguardara allí que enviaba una unidad para verificar; (...) me expresaron que tenían
identificado a la unidad que se le había caído o perdido los objetos, que se trataba de
un camión Hyundai, (...) les expresé que no podía accionar sobre algo que no había
presenciado, que desconocía si los datos que me estaban dando eran reales...”;
Que, el usuario al sufrir el incidente, en el parabrisas de su vehículo, realizó la
denuncia correspondiente;
Que, el Sr. Roman, realiza la denuncia en el formulario de queja Nº 5219 obrante a fs.
12, dejando constancia de lo sucedido. El usuario procedió de la única manera que
tienen los usuarios en este tipo de incidentes para reclamar;
Que, en respuesta a los hechos, la empresa envía el rechazo del reclamo mediante
carta, expresando lo siguiente: “...Autopistas Urbanas SA no resulta responsable por
los hechos motivo de su reclamo toda vez que de nuestros registros surge que el
episodio fue originado en una (rotura/pérdida/desprendimiento) generada por el
vehículo Marca Hyundai (...) según quedó asentado en el parte de seguridad vial,
confeccionado con motivo del siniestro que nos ocupa. En consecuencia, conforme a la
doctrina del art. 1113 del Código Civil y habiendo identificado al tercero, por el cual
AUSA no debe responder, será aquel a quién deba dirigir su pretensión...”;
Que, analizando los hechos se tiene por un lado la defensa de Autopistas Urbanas SA,
que expone que un tercero es responsable, para ello adjuntó documental solicitada por
el Organismo. A fs. 52/53 se tiene un parte de accidente confeccionado por AUSA SA
sin participación de ningún usuario, en la que declara AUSA SA que la camioneta
Hyundai pierde parte de la “carga” que llevaba (cajas metálicas). En el mismo
documento declara que dos autos entre ellos el que nos ocupa, atropellan las cajas;
Que, el Decreto Nº 2.356/2003 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el Art. 12º del Decreto Nº 2353/03 del Reglamento de explotación de AUSA SA,
dice:- Utilización de la Red. Prohibiciones: Se prohíbe la circulación por la red
concesionada de : Peatones; ciclistas; vendedores ambulantes; animales sueltos, en
tropa cabalgadura; vehículos de tracción a sangre, con rodamientos a orugas;
maquinaria de cualquier clase, ya sea autopropulsada o de remolque que no posea
permiso excepcional pertinente, vehículo con carga defectuosamente estibada o
escorada o que constituya un riesgo potencial y de vehículos que circulen por debajo o
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por encima de la velocidades mínimas y máximas permitidas;
Que, el mencionado plexo normativo en su Art. 22 determina que “…La concesionaria
será civilmente responsable por los daños o perjuicios ocasionados por su culpa o
negligencia, frente al Concedente, los Usuarios y terceros, de conformidad a la
legislación vigente…”;
Que, asimismo los Artículos 24 y 25 del Reglamento de Explotación, respecto a la
obligación de mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que
debe ajustarse Autopistas Urbanas SA prescriben “…La concesionaria está obligada por
sí, o por terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación de
la red en condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos
establecidos o que se establezcan…” y “La concesionaria está obligada a prestar los
servicios de forma tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad
para una eficiente prestación a los Usuarios…” respectivamente;
Que, finalmente, el Art. 33 prevé que “…La zona de camino deberá encontrarse
permanentemente libre de escombros, chatarra, basura, desperdicios de cualquier
naturaleza…”
Que, el Área Técnica a fs. 33 indica que el artículo 12 del Decreto Nº 2353/03 del
Reglamento de Explotación de Autopista Urbanas SA, se encuadra en este caso;
Que, Autopistas Urbanas SA, es responsable de este tipo de incidentes ya que es la
responsable del control de este tipo de cargas;
Que, asimismo el documento obrante a fs. 52/53 no está firmado y sólo es una
impresión, resulta dudoso que en este documento se describa que la situación ocurrió
todo en un mismo momento, es decir que los cajones se cayeron y en ese momento el
auto del Sr. Roman Julio Rubén atropelló los mismos;
Que, esto no es así, como intenta describir Autopistas Urbanas SA ya que en la
declaración del Sr. Roman Julio Rubén expresa a fs. 2 lo siguiente: “...tampoco había
personal ni camioneta de AUSA con elementos luminosos o limpiando, ni camión ni
camioneta que hubiese perdido la carga, detenido o parado...” ;
Que, la confección del parte de accidente e incidentes aportado por Autopistas
Urbanas SA se realiza de manera unilateral;
Que, Autopistas Urbanas SA a fs. 48 vuelta, (párrafo sexto), realiza su defensa
expresando lo siguiente: “...es el propio denunciante quién manifiesta en el escrito
presentado ante este Organismo que los objetos que provocaron los daños en su
rodado se desprendieron del vehículo...”;
Que, éste dato es falso ya que el usuario no declaró, que fue un tercero, el usuario no
estuvo en el momento que esos cajones cayeron, supuestamente de la camioneta
Hyundai;
Que, a fs. 49 Autopistas Urbanas SA expresa: “...he de destacar que los móviles de
AUSA tardaron exactamente en llegar al lugar 8 (ocho) minutos (...) tiempo más que
razonable si tenemos en cuenta el despliegue que debe efectuarse en la atención de
este tipo de incidentes...”;
Que, este dato Autopistas Urbanas SA lo respalda con el documento de fs. 52/53;
Que, Autopistas Urbanas SA tardó 8 (ocho) minutos en llegar, a partir del llamado del
usuario desde poste Nº 46 y no en acudir a la limpieza de los cajones;
Que, Autopistas Urbanas SA no demuestra ni aporta datos ni documental respaldatoria
para determinar cuanto tardó en limpiar la autopista desde la caída de los cajones;
Que, con este proceder de parte de Autopistas Urbanas SA no se puede determinar si
actuaron en consecuencia, es decir con la rapidez que estos casos requieren;
Que, es Autopistas Urbanas SA y no el usuario la que debe demostrar si actuaron en
consecuencia, si realizaron todas las tareas tendientes a evitar estos incidentes;
Que, en éstos casos el usuario se encuentra afectado, por el incumplimiento de las
obligaciones que tienen a cargo, por la explotación de la Autopista, que como queda
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demostrado en estos obrados, la obligación de limpieza y control de vehículos con
carga mal estibada, no fue la adecuada;
Que, hay conexión causal cuando un acto (u omisión) ha contribuido de hecho a
producir un resultado. Lo que se quiere decir con esto es que Autopistas Urbanas SA
no demostró que haya realizado la tarea de control y limpieza, es decir hay una
“omisión” por parte de Autopistas Urbanas SA;
Que, el hecho de no haber demostrado una adecuada limpieza o realizar tareas de
prevención a través del control de este tipo de incidentes con objetos en la calzada, es
lo que produce que un vehículo sufra un daño tal como ha ocurrido en el caso bajo
examen. Demostrándose así la responsabilidad de Autopistas Urbanas SA por el
incumplimiento de sus obligaciones;
Que, en la Ley Nº 210 se estipula que la sanción se gradúa en atención a: “el
ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante registraciones
incorrectas, declaraciones erróneas o simulación;
Que, la obligación de Autopistas Urbanas SA en cuanto a la limpieza de la traza es el
elemento más importante, ya que determina cuál es la efectividad que debe tener la
empresa para evitar siniestros como el denunciado en autos;
Que, Autopistas Urbanas SA, no ha demostrado que la calzada haya estado en las
condiciones que debiera, más aún cuando del análisis de la documental aportada por la
empresa se desprende razonablemente una insuficiencia en cuanto a la limpieza de la
traza;
Que, la prueba que permita acreditar los hechos y antecedentes que sirvan de causa al
acto a dictarse debe ser realizada tal como es solicitada, para que de ella surja la
verdad jurídica objetiva;
Que, a la Administración le interesa la búsqueda de la verdad material por lo que en
esa búsqueda no puede obviar la prueba ofrecida por los interesados o la necesaria
para decidir el caso, pues el acto administrativo debe contener una causa y dentro de
la misma se encuentra los hechos y antecedentes para emitir la decisión;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente, en su
Artículo 17 dice:”...Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme al
cual cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se
encuentre en mejores condiciones a tales efectos”;
Que, entendiendo por lo expresado anteriormente que hay una obligación, en este caso
de aportar pruebas para los que se encuentren en “mejores condiciones”, surge aquí
claro y razonablemente que Autopistas Urbanas SA es la que está en mejores
condiciones de aportar pruebas;
Que, por ello, teniendo en cuenta lo actuado en estos obrados, que se respetó el
derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer prueba y el debido
proceso, es opinión, que correspondería la aplicación de sanción por estar constatada
la existencia de una infracción configurándola en el artículo 22 de la Ley Nº 210;
Que, por todo lo expuesto, corresponde que se haga lugar al reclamo del Sr. Roman
Julio Rubén, ordenando a Autopistas Urbanas SA a abonarle la suma por valor de $
860 (Pesos ochocientos sesenta);
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción y que la
discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de la
aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
mediante resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, atento la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa
Que, anteriormente este Ente constató varias infracciones a Autopistas Urbanas SA en
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las que aplicó la sanción de apercibimiento, por lo que corresponde la aplicación de
multa;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- rdenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de Pesos ochocientos
sesenta ($ 860), al Sr. Roman Julio Rubén DNI 11.070.173, con motivo de los daños
sufridos al vehículo de su propiedad marca Chevrolet Astra, Dominio EUW 891 en un
plazo de diez (10) días, conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley N° 210.
Artículo 2º.- plicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de Pesos dos mil ($
2000) conforme Artículo 47 y 49 de la Ley Nacional N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3º.- l monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente deberá
se depositado en la cuenta corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de
notificada la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese la presente Resolución al Sr. Roman Julio Rubén y a la
empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 244 - ERSP/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de la
Gerencia de Administración Nº 222/GA/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, el
Acta de Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 367 del 26 de noviembre de 2009, el Expediente Nº
226/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 N° 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, a través de la Nota Nº 222/GA/2009 la Gerencia de Administración elevó a la
Presidencia, para su tratamiento por parte del Directorio, la respectiva solicitud de
modificación crediticia de partidas correspondientes al presupuesto en vigor, a los
efectos de reajustar los gastos e inversiones emergentes de la actividad del Organismo
hasta fin del presente ejercicio.
Que, el Directorio mediante Acta Nº 367 del 26 de noviembre de 2009 autorizó la
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transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 226/EURSPCABA/2009 se tramitan las modificaciones
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009
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 1°.- Apruébase la reclasificación de partidas presupuestarias para el ejercicio
2009 de acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera, del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoría Interna.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 245 - ERSP/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03, 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 Expediente Nº
1146/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el expediente Nº 1146/E/06, el
Directorio del Organismo ha dictado la Resolución Nº 39/EURSPCABA/09 imponiendo
a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA, concesionaria, al momento de constatarse
los incumplimientos, del servicio de higiene urbana en la denominada “zona 1”, una
sanción de 20 puntos calculados sobre la facturación del mes de julio de 2006 por
acopio transitorio de residuos en las rutas de recolección de residuos domiciliarios
–achique-;
Que, posteriormente la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entendió a través de la Nota Nº 2013 – DGLM – 2009, que “no puede bajo ningún
concepto dejar de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se
le instruya una orden por parte del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en sede judicial”, sin embargo, argumentando
que tales descuentos pueden afectar el normal desenvolvimiento del servicio público en
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cuestión, ordenó la “mera suspensión de los descuentos interpuestos…”;
Que, luego la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que ”… ante la falta de pago
voluntario sólo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales
pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad
acordada en el Art. 3º inciso q) de la Ley Nº 210.” Continuando con el párrafo décimo,
del punto II del Análisis, en cuanto a los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/03 que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del
servicio público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de
las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y
de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo;
Que, en los siguientes párrafos de este punto del análisis, el Procurador General
expresa: “Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del
servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el
contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios
procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el Art.
61 “in fine” de, Pliego…”. Concluye el citado funcionario: “…resulta improcedente
descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio público
concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 multas
que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la
misma”;
Que, así las cosas, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resolvió, basándose en el mencionado Dictamen de la Procuración General de la
Ciudad, no cumplir con la Resolución Nº 39/EURSPCABA/09, es decir, no procedió a
descontar del pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, posteriormente, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de
pesos tres mil novecientos cincuenta y uno con setenta y cuatro centavos ($ .951,74);
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa por
la circunstancia antes descripta, y en la Resolución Nº 39/EURSPCABA/09 no se
intimó a la sumariada a depositar dicha suma ante esta circunstancia, corresponde
intimar a la prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo,
debiendo acreditar el pago en el expediente en el plazo de diez (10) días, bajo
apercibimiento de ejecución de la misma;
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.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA a depositar la suma de
pesos tres mil novecientos cincuenta y uno con setenta y cuatro centavos ($ 3.951,74)
en la Cuenta Corriente del Organismo, Nº 28.060/06 de la Sucursal Centro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo acreditar el pago en el expediente en el plazo
de diez (10) días, bajo apercibimiento de ejecución de la misma.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 3º.- 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
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RESOLUCIÓN Nº 246 - ERSP/09
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Señalización
Luminosa, el Acta de Directorio Nº 360 del 8 de octubre de 2009, el Expediente Nº
2788/EURSPCABA/2007, y

CONSIDERANDO:

Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento Luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las mencionadas actuaciones se inician como consecuencia de los controles
técnicos realizados por personal del Organismo durante el mes de septiembre de 2007,
en el marco del Plan de Control del Servicio Público de Señalamiento Luminoso,
habiéndose detectado el día 19 de septiembre de 2007, una anomalía consistente en
un (1) semáforo peatonal con luz blanca sin funcionar, ubicado en la Av. Santa Fe en
la intersección con Av. 9 de Julio – Cruce Nº 1272 del Plan SL 2/2002;
Que, el 19 de septiembre de 2007 la anomalía fue registrada en Sistemas del Gobierno
de la Ciudad bajo el Nº 17743;
Que, a fs. 1/2 se adjunta informe del Área Técnica de la ex Gerencia Técnica de
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Control respecto a la deficiencia detectada, solicitando la apertura del sumario a la
empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 6 obra Acta de fiscalización de fecha 20 de septiembre de 2007, verificando
en Av. Santa Fe en la intersección con Av. 9 de Julio un (1) semáforo peatonal luz
blanca apagada, etiquetándose bajo Nº 7656;
Que, a fs. 7 se agrega Acta de inspección de fecha 21 de septiembre de 2007,
detectando en Av. Santa Fe en la intersección con Av. 9 de Julio un (1) semáforo
peatonal luz blanca encendida, normalizado;
Que, el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Condiciones Técnicas Especiales para el
Mantenimiento de la Señalización Luminosa establece que “...se realizará el reemplazo
de las lámparas de manera tal que ninguna permanezca quemada y sin reemplazar
durante más de 12 horas. En caso que sea la repartición quien detecte una lámpara
fuera de servicio, quedará a su exclusivo criterio comunicarlo o no a la Contratista. Esta
tarea se realizará en forma permanente, mediante inspección diaria de todas las
instalaciones de cada cruce...”;
Que, a fs. 9 obra dictamen de la ex Secretaría Legal manifestando que corresponde la
apertura del sumario a la empresa Sutec SA;
Que, se procede a abrir el sumario y, seguidamente, se ordena la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, a fs. 14 se agrega cédula de notificación dirigida a Sutec SA;
Que, a fs. 15/32 la empresa sumariada presenta descargo y ofrece prueba en relación
a los hechos que se le imputan, expresando “...la firma que represento concurrió con
fechas 19 de septiembre de 2007; 20 y 21 de septiembre de 2007 al cruce de las
avenidas Santa fe y 9 de Julio de esta Ciudad como lo hace diariamente en su
recorrida y no registró ningún tipo de anormalidad en el semáforo en cuestión. En
efecto, Sutec SA jamás tomó conocimiento de ningún tipo de denuncia por supuestas
anomalías en la luz blanca del semáforo peatonal ubicado en las avenidas Santa Fe y
9 de Julio, y por tal razón nunca puede imputarse el incumplimiento de plazo alguno si
ésta desconocía la existencia de una deficiencia en la luz del semáforo –lo que se niega
y desconoce por no haber sido constatado por esta parte. Sin perjuicio de ello, cabe
destacar que el personal de la empresa Sutec SA, concurre a dicho cruce con
frecuencia y no advirtió que la lámpara de la luz blanca del semáforo peatonal se
encontraba apagada, y por ende no procedió a llevar a cabo acción alguna...”.
Adicionalmente, la sumariada, objeta las actas de fiscalización confeccionadas por
personal del Organismo. Finalmente, solicita se deje sin efecto el sumario y se proceda
a su archivo y acompaña como prueba documental y, en copia simple, Planilla de
Recorrida de Lámparas;
Que, el 1 de julio de 2008, conforme fs. 33, se procede a abrir los presentes actuados a
prueba, citándose a audiencia testimonial para el día 16 de julio de 2008 a las 13:00
horas, y la supletoria del 23 de julio de 2008 a la misma hora y ordenándose el
libramiento del oficio dirigido a la Dirección de Señalización Luminosa del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a fs. 40 consta Acta de audiencia testimonial correspondiente a la Sra. María Elsa
Ponce;
Que, a fs. 44, mediante Registro Nº 1.850/EURSPCABA/2008, se presenta la empresa
Sutec SA manifestando que “...con relación al testigo Sergio FORASTIERI cumplo en
informar que el mismo se encuentra imposibilitado de asistir a la audiencia fijada para
el día de la fecha, toda vez que el mismo se encuentra gozando licencia por
enfermedad...”;
Que, atento ello, el Instructor Sumariante designa fecha de audiencia testimonial para
el día 10 de septiembre de 2008 a las 13:00 horas;
Que, a fs. 47/66 se incorpora contestación de oficio de la Dirección General de Tránsito
dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresando “...se
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cumple en informar que durante los meses de septiembre y octubre de 2007 las
distintas fallas de funcionamiento detectadas en la intersección de Avda. Santa Fe y
Av. 9 de Julio fueron reparadas por la empresa SUTEC SA en tiempo y forma, en los
términos del contrato oportunamente celebrado, por lo que no cabe la aplicación de
multa alguna(...) Asimismo, debe tenerse presente que conforme el inciso e), del
Artículo 3º, de la Ley Nº 210, ese Organismo no tiene competencia respecto de los
contratos de obra pública...”;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remitieron las presentes
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe técnico correspondiente de
acuerdo a lo prescripto por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, a fs. 68/70 obra Informe Nº 1.090/AVP/2008 del Área Vía Pública explicitando
“...Si bien es notoria la contradicción existente entre la empresa, en el descargo y la
documentación presentada, en las cuales no están las copias del libro de novedades
rubricadas por la inspección, que según consta en el pliego Nº 4 de Condiciones
Técnicas Especiales para el Mantenimiento SL 2/2002, apartado 4.8 Documentación a
Mantener. Esta jefatura entiende que las pruebas presentadas no pueden ser
consideradas fehacientes; por lo tanto no debe darse por aceptado el descargo
presentado por SUTEC SA...”;
Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas;
Que, asimismo, la documentación acompañada por la sumariada, en copia simple, no
se encuentra rubricada por la inspección conforme lo determina la normativa vigente;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, en particular, en relación a lo expresado por el Director General de Tránsito a fs.
66, la Instrucción entendió “...de acuerdo a lo informado por el Ing. Oscar U. Fariña
Director General de Tránsito, dando su opinión sobre el fondo del asunto, que a criterio
de esta instrucción no corresponde. Se transcribe lo informado en el oficio
confeccionado por el Director General de Regeneración Urbana y Alumbrado, obrante
a fs. 67 del Exp. 149/E/2008: “...cabe mencionar que una cosa es informar sobre un
hecho o actividad en particular – tal el sentido de la prueba informativa-, y otra muy
distinta es expedirse o realizar un juicio de valor sobre un determinado conflicto
jurídico, en especial cuando son traídos a su examen documentación sobre la que no
puede tenerse certeza de la autenticidad, de escasa legibilidad y sin referencias
concretas a su ubicación como ser la identificación por número de fojas. En esta
inteligencia no correspondería que esta Dirección General se expida acerca de si
determinados hechos (sobre los cuales existe más de una versión) configura o no un
determinado incumplimiento contractual, toda vez que dicho rol queda reservado para
los organismos que detentan el poder jurisdiccional y que en virtud de su competencia
específica son llamados a emitir un fallo sobre determinada cuestión sometida a su
competencia. Por supuesto, que no es el caso de las presentes actuaciones, las cuales
por tramitar ante un organismo totalmente distinto al que se encuentra a mi cargo,
exime y además impediría a esta Dirección General a realizar un juicio de valor acerca
de la presunta existencia de la eventual sanción, ambas atribuciones reservadas, en el
presente caso, al organismo instructor o la autoridad judicial que ulteriormente sea
llamada a intervenir...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Sutec SA por la omisión a su
deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo regulado en el Pliego
de Bases y Condiciones, obligación que ha sido asumida por el contratista en forma;
Que, la Instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 4.5.1.2 -Plazos ítems Lámparas- que establece un
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plazo máximo de 12 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en el Art. 2.11.3 del Pliego mencionado, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, el Art. 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares del Plan SL 2/2002 referido
al Monto de las Sanciones, prescribe que “...Toda otra falta no comprendida
específicamente en la enumeración precedente, será objeto de una penalidad que
graduará el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con la magnitud de la misma y su
incidencia en la prestación del servicio de hasta el dos por ciento (2 %) sobre el importe
de la certificación mensual del mantenimiento de las instalaciones...”;
Que, la penalidad es por un (1) día de incumplimiento;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al Área Técnica la
realización del cálculo correspondiente;
Que, conforme Informe Nº 325/AVP/2009 el monto de la penalidad aplicable sugerida
es de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y dos con quince ($ 4.862,15);
Que, la ex Secretaría Legal coincidió con el criterio del Área Técnica y ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con multa de Pesos cuatro mil
ochocientos sesenta y dos con quince ($ 4.862,15) por el incumplimiento en los plazos
máximos de reparación de un (1) semáforo peatonal con luz blanca sin funcionar,
ubicado en la intersección de Av. Santa Fe y Av. 9 de Julio, conforme los Arts. 2º, 3º,
20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°121

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 814 - CMCABA/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO:
La Resolución Defensoría General Nro. 293/09; y
CONSIDERANDO:
Que la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viene llevando a
cabo la reestructuración de las Defensorías a su cargo, en uso de las atribuciones que
le confiere la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Orgánica
del Ministerio Público. A tal fin implementó, la separación de las Defensorías de
Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nros. 5 y 7, dando origen a las
Defensorías de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nros. 9 y 10.
Que idéntico criterio se adoptó con las Defensorías de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nros. 1, 3 y 4, produciéndose así las Defensorías de
Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nros. 11, 12 y 13. También hizo lo
propio con la creación de los restantes cargos en las Defensorías Oficiales Nros. 2 y 6,
a los efectos de hacer factible la subdivisión de cada una de éstas dependencias en
dos unidades independientes con su correspondiente estructura compuesta por: un
Defensor, un Secretario, un Prosecretario Coadyuvante, un Prosecretario
Administrativo, un Relator, un Oficial, un Escribiente, un Auxiliar Administrativo y un
Auxiliar de Servicio.
Que en la Res. DG Nº 203/09, el Defensor General solicita al Consejo, que en la
Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de Falta Nº 16, se creen los
siguientes cargos: un prosecretario coadyuvante, un prosecretario administrativo, un
escribiente, un auxiliar administrativo, y un auxiliar de servicio.
Que dichas medidas se fundan en la necesidad de cumplir con los postulados de la Ley
1903, que modificó el antiguo régimen consagrado por la Ley 1086, y con ello
culminaría el proceso de separación de las dependencias de grado del Ministerio
Público de la Defensa. Presupuestariamente la solicitud es viable conforme lo
dictaminado por el Departamento de Control y Programación Presupuestaria, de la
Secretaría General de Coordinación del Ministerio Público de la Defensa.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones encuadró la petición en el art. 116 inc. 6 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que otorga al Consejo de la
Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le asigne al Poder
Judicial, y en el art. 124 reconoce autonomía funcional al Ministerio Público. De ello
surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los recursos
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presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social. Además, el art.
21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las atribuciones en el
ámbito de administración general y financiera para los titulares del Ministerio Público,
indicando lo siguiente: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura
las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal y eficiente
cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de dicha norma, indica que es atribución de la
Defensoría General, “Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones del
personal de acuerdo a las necesidades del servicio.”
Que en consecuencia, y manteniendo el criterio expuesto por la Comisión en
situaciones análogas (Dictamen Nº 16/09), a fin de asegurar el normal funcionamiento
de la Defensoría General mediante una eficaz organización de las dependencias a su
cargo, corresponde aprobar la creación de los cargos solicitados en la Defensoría de
Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 16, y propone al Plenario crear,
los siguientes cargos: un prosecretario coadyuvante, un prosecretario administrativo,
un escribiente, un auxiliar administrativo, y un auxiliar de servicio.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario.
Que conforme el encuadre normativo realizado por la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y las Comunicaciones, y
existiendo recursos presupuestarios disponibles en el Ministerio Público de la Defensa,
a fin de asegurar el normal funcionamiento de la Defensoría General, mediante una
eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde aprobar la creación
de cargos solicitada en la Res. DG Nº 293/09
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 16, los siguientes cargos: un prosecretario
coadyuvante, un prosecretario administrativo, un escribiente, un auxiliar administrativo,
y un auxiliar de servicio.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de
Factor Humano, a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Programación y Administración Contable y, oportunamente, archívese.
Devoto

RESOLUCIÓN Nº 818 - CMCABA/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO:
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La nota de fecha 2 de diciembre de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la misma, el Sr. Defensor General, Dr. Mario Jaime Kestelboim solicita
se declare inhábil el día 2 de diciembre del corriente año, respecto de la Defensoría de
Primera Instancia Nº 3 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Que, la referida Nota expresa que existen circunstancias de dominio público que
imposibilitan el acceso del público al edificio sito en Av. de Mayo 654 donde se halla la
sede de la citada Defensoría.
Que, en consecuencia, se estima conveniente en el marco de la competencia de este
Consejo declarar como inhábil el día 2 de diciembre de 2009 para la Defensoría en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 sin perjuicio de la validez de los actos
cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer
párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder
Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias. Por ello, en
ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución local, la Ley N°
31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial
aprobado por Resolución CM N° 152/99,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar inhábil el día 2 de diciembre de 2009, respecto de la Defensoría de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 sin perjuicio de la
validez de los actos cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los
artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus
modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al Sres. Titulares
del Ministerio Público y, oportunamente, archívese. Devoto

RESOLUCIÓN Nº 819 - CMCABA/09
Buenos Aires,3 de diciembre de 2009.
VISTO:
Las actuaciones 28443/09, 28755/09, 29372/09 y 29096/09, y
CONSIDERANDO:
Que, los días 24 de noviembre y 1 de diciembre , se llevaron adelante medidas de
fuerza por parte de personal del fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Que, conforme surge de las actuaciones citadas en el visto, dichas medidas afectaron
el normal desarrollo de las actividades del fuero por lo que se estima conveniente en el
marco de la competencia de este Consejo declarar como inhábiles las referidas
jornadas para la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, sin perjuicio de
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la validez de los actos cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los
artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus
modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar como inhábiles para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario
los días 24 de noviembre y 1º de diciembre de 2009, sin perjuicio de la validez de los
actos cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5
primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al Sres. Titulares
del Ministerio Público y a la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario y,
oportunamente, archívese. Devoto

Fuera de Nivel
Disposiciones
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICION Nº 1.202 - EMUI/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: : La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº2960), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita la “Adquisición de indumentaria y equipos de
seguridad“
Que, mediante Disposición Nº 343-EMUI-2008 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 901-2008 para el día 16 de julio de 2008
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 900/2008 se recibió la propuesta de las

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

firmas MELENZANE S.A., VILLEY S.A. y LIDYA ESTHER FETER;
Que, mediante el Dictamen de Evaluación Nº 829-2008 se preadjudico a la firma LIDYA
ESTHER FETER dando todo los pasos correspondientes de publicación y difusión de
la contratación que nos ocupa;
Que, por Disposición Nº 549-08 se adjudicó a favor de LIDYA ESTHER FETER, por un
monto de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($
198.550.-);
Que, por la denuncia e investigación que son de dominio público, mediante la
Resolución Nº 1369/GCABA/MAYEPGC/08 se dispuso el cierre preventivo en la Av.
Castañares 2350 haciendo imposible la distribución de la indumentaria;
Que, por lo mencionado anteriormente se imposibilitó el perfeccionamiento del
contrato, conforme lo establecido en el Art. 112 de la Ley 2095;
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
COMO UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 901/SIGAF/08 que tramita la
Adquisición de indumentaria y equipos de seguridad que corre bajo Expediente Nº
33.503/2008.
Art. 2º Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires y
remítase al sector compras del Ente de Mantenimiento Urbano Integral para la
prosecución de su trámite. Toso

DISPOSICION Nº 1.206 - EMUI/09
Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2009.
Visto la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº2960);
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada el Ente de Mantenimiento Urbano Integral solicita la
“Adquisición de herramientas para obra“;
Que, obra a fojas 3 a 5 la solicitud de gastos valorizada de acuerdo a lo establecido en
el Art. 78 de la Ley 2095;
Que, mediante Disposición Nº 450-EMUI-09 se dispuso el llamado a Licitación Publica
Nº 1050/2009 para el día 26 de mayo de 2009 a las 12 Hs;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 1392/2009 se presentaron 4 (cuatro)
ofertas de las firmas THECNOFER S.A., D.M. DEALERS S.R.L., ACEROS SIDERAC
S.A. y SEMINCO S.A.;
Que, la Empresa D.M. DEALERS anulo su mantenimiento de oferta mediante Registro
481-EMUI-2009 el cual se agrego al Expediente

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°126

Que, a través del cuadro comparativo de ofertas realizado por la Dirección General de
Espacios Verdes a Fs Nº 148 se realizó el análisis técnico correspondiente, detallando
las empresas que cumplían con lo solicitado;
Que, atento a lo señalado precedentemente se confeccionó el Dictamen de Evaluación
Nº 2789/09 que consta a Fs Nº 151;
Que, una vez comunicado y publicado dicha preadjudicación la firma ACEROS
SIDERAC S.A. presentó en forma escrita el rechazo a la futura adjudicación por no
poder mantener la oferta;
Que, los renglones subsiguientes son accesorios de los elementos principales cuya
oferta no ha sido mantenida Que, el Articulo Nº 13 de la Ley 2095 establece las
competencias de decisión;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
COMO UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 1050/SIGAF/09 sobre adquisición de
herramientas para obra que tramita bajo Expediente Nº 22994/2009.
Art. 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en
Internet y remítase al Sector Compras del Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
la prosecución de su tramite. Toso

DISPOSICION Nº 1.207 - EMUI/09
Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2009.
Visto la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
Nº2960);
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada el Ente de Mantenimiento Urbano Integral solicita la
“Adquisición de motosierras y repuestos“;
Que, obra a fojas 5 a 7 la solicitud de gastos valorizada de acuerdo a lo establecido en
el Art. 78 de la Ley 2095;
Que, mediante Disposición Nº 443-EMUI-09 se dispuso el llamado a Licitación Publica
Nº 967/2009 para el día 22 de mayo de 2009 a las 12 Hs;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 1372/2009 se presentaron 4 (cuatro)
ofertas de las firmas MELENZANE S.A., BENEDETTI SAIC, ACEROS SIDERAC S.A y
D.M. DEALERS S.R.L.;
Que, la Empresa D.M. DEALERS anuló su mantenimiento de oferta mediante Registro
481-EMUI-2009 el cual se agregó al Expediente
Que, a través del Informe Nº 275-DGARB-2009 de la Dirección General de Arbolado a
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Fs Nº 190 se realizó el análisis técnico correspondiente detallando las empresas que
cumplían con lo solicitado, siendo estas las únicas que podrían proveer los elementos a
adquirir;
Que, atento a lo señalado precedentemente se solicitó a las Firmas el mantenimiento
de oferta habiéndose pasado los plazos estipulados;
Que, una vez comunicado, la firma ACEROS SIDERAC S.A. rechazó una futura
adjudicación ya que no podía mantener la oferta de referencia;
Que, la Firma MELENZANE S.A. presentó una nota aclarando que no renueva el
mantenimiento de oferta que consta a Fs 200;
Que, el Articulo Nº 13 de la Ley 2095 establece las competencias de decisión;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
COMO UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 967/SIGAF/09 sobre adquisición de
motosierras y repuestos que tramita bajo Expediente Nº 18604/2009.
Art. 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Internet y remítase al Sector Compras del Ente de Mantenimiento Urbano Integral para
la prosecución de su tramite. Toso

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

Comunicados y Avisos
Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Búsqueda de Expediente
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de los
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Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente N°
33.387/2002.
Hugo Oscar Rodríguez
Director General
CA 236
Inicia: 18-12-2009

Vence: 22-12-2009

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Buenos Aires, 3 de diciembre del 2009.
Búsqueda de Expediente Nº 60891-MGEYA/00 (Com. 29-AGC/09)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 60891-MGEYA/2000.
José Ángel Báez
Director General
CA 234
Inicia: 18-12-2009

Vence: 22-12-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de elaboración y distribución de comidas - Ministerio de Justicia y
Seguridad - Expediente N° 1.182.813/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.080-SIGAF/09 para la contratación
de un servicio de elaboración y distribución de comidas, destinado a cadetes,
cursantes, guardias y personal autorizado de la Policía Metropolitana dependientes del
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Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a realizarse el día 8 de enero de 2010, a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 20.000.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, 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
Lisandro A. Greco
Director General
OL 4209
Inicia: 22-12-2009

Vence: 24 -12-2009

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de reactivos
1.352.687-HGAVS/09

de

Guardia

y

Turbidimetría

-

Carpeta

Nº

Llámase a Licitación Privada Nº 2.984/09, cuya apertura se realizará el día 23/12/09, a
las 13 hs., para la adquisición de reactivos de Guardia y Turbidimetría.
Autorizante: Disposición Nº 794-HGAVS/09
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4200
Inicia: 22-12-2009

Vence: 22-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición
de
reactivos
1.463.594-HGAVS/09

de

inmunohematología

-

Carpeta

Nº
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Llámase a Licitación Privada Nº 2.987/09, cuya apertura se realizará el día 23/12/09, a
las 12 hs., para la adquisición de reactivos de inmunohematología.
Autorizante: Disposición Nº 797-HGAVS/09
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4199
Inicia: 22-12-2009

Vence: 22-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adquisición de colorantes para laboratorio - Carpeta Nº 1.352.699-HGAVS/09
Llámase a Licitación Privada Nº 2.988/09, cuya apertura se realizará el día 23/12/09, a
las 11 hs., para la adquisición de: colorantes para laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 798-HGAVS/09
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4198
Inicia: 22-12-2009

Vence: 22-12-2009

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°131

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.288.995-HMIRS/09
Licitación Privada Nº 422/09.
Dictamen de Evaluación Nº 3.185/09.
Objeto de la contratación: equipamiento hospitalario.
Apertura: 23/11/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 8 (ocho) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
3008/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Electromedik
S.A.. - Instrumédica S.R.L. - Medix I.C.S.A. - Propat Hnos. S.A.I.C. -Instruequipos S.A.
- Bernardo Lew e Hijos S.R.L. - Centro de Servicios Hospitalarios S.A.- Lobov y Cía.
S.A.I.C.
Firmas preadjudicadas:
Medix I.C.S.A
Renglón 1 : cantidad 2 unidades P.unitario:$ 7.995,00- P.total:$ 15.990,00
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón 2 : cantidad 1 unid. P. unitario: $ 36.520,20 - p total: $ 36.520,00
Bernadrdo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 3 : cantidad 2 unidades .P. unitario: $ 2.289,89 – p. total: $ 4.579,78
Comisión de evaluación:
Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales
Sr. Carlos Blanco - Dra. Blanca Ruiz
Dra. Mónica Waisman
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4197
Inicia: 22-12-2009

Vence: 22-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Mobiliario para el Servicio de Lavadero - Carpeta Nº
1.449.776-HNBM/09
Licitación Pública Nº 3.046-SIGAF/09
Adquisición: “Mobiliario para el Servicio de Lavadero“.
Fecha de apertura: 28/12/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
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Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 28/12/09,
a las 10 (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4196
Inicia: 22-12-2009

Vece: 23-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Insumos
1.452.417-HNBM/09

para

el

Servicio

de

Lavadero

-

Carpeta

Nº

Licitación Pública Nº 3.049-SIGAF/09
Adquisición: “Insumos para el Servicio de Lavadero“.
Fecha de apertura: 28/12/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 28/12/09
11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Direccion: Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4179
Inicia: 21-12-2009

Vence: 22-12-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Carpeta 1.415.992-MEGC/09
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Licitación Pública Nº 2.814/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.204/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición material Escolar y Didáctico para ser
distribuidos entre alumnos que concurren a escuelas de educación Inicial y Primaria
dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Firmas preadjudicadas:
Melenzane S.A.
Renglones: 1, 2, 7, 10, 12, 13, 19, 21, 27 y 28 alt., por un importe de pesos $
337.998,80.
Euqui S.A.
Renglones: 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 20, 22, y 31 por un importe de pesos $ 672.353,65.
Visapel S.A.
Renglones: 9, 11, 17, 18, 23, 24, 25 y 30 por un importe de pesos $ 107.175,68
J.M. García Regueira
Renglones: 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 por un importe de pesos $
6.886,96
Total preadjudicado: un millón ciento veinticuatro mil cuatrocientos cinco con nueve
centavos ($ 1.124.405,09).
Observaciones: No se consideran el Renglón 17 de las firmas J.M. García Regueira
(Of. 1) y Euqui S.A: (Of. 2) por no reunir las condiciones de calidad pretendidas según
asesoramiento técnico, el Renglón 20 de las firmas J.M. García Regueira (Of. 1) y
Visapel S.A. (Of. 4) de acuerdo al art. 106 del Decreto Nº 754-GCBA/08.
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente Dictamen según lo
estipulado por el art. 109 del Decreto Nº 754-GCBA/08, atento al cumulo de tareas
desarrolladas en esta Unidad Operativa de Adquisiciones.
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente según asesoramiento
técnico.
Barbatto-Burghardt-Casarini
Vencimiento validez de oferta: 7/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Unidad Operativa de AdquisicionesDepartamento de Compras- del Ministerio de Educación sita en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente por 3 (tres) días a partir de 18/12/09.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

OL 4201
Inicia: 22-12-2009

Vence: 22-12-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de herramienta para los trabajos preliminares que permiten
desarrollar el estudio morfológico - Expediente Nº 21.903/09
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Llámese a Licitación Pública Nº 3.033/09 “Contratación de una herramienta para los
trabajos preliminares que permiten desarrollar el estudio morfológico de la Ciudad de
Buenos Aires”
Repartición solicitante: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sr. Matías Hermo al teléfono 4323-8000 al int. 4313.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 28 de diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 28 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General

OL 4159
Inicia: 18-12-2009

Vence: 24-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio de provisión de bidones de agua potable - Expediente Nº
1.493.196/09
Llámese a Licitación Pública Nº 3056/09 para los “Servicio de provisión de bidones de
agua potable para el Ministerio de Desarrollo Urbano”.
Repartición Solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del Pliego: Gratuito.
Adquisición de Pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Martín De Bernardi al Teléfono 4323-8000 al Int.
4641.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14 hs. del día 22 de diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Cap. de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 22 de diciembre de 2009 a las 14 hs.
Cristian Fernandez
Director General

OL 4187
Inicia: 21-12-2009

Vence: 22-12-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan José Paso - Expediente
Nº 48.639/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3965
Inicia: 4-12-2009

Vence: 29-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Pueyrredón (Flores) Expediente Nº 1.059.683/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza
Pueyrredón (Flores)”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) dias desde la fecha de
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comienzo
de
los
trabajos
fijados
en
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 14 hs. del día 10 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3964
Inicia: 4-12-2009

Vence: 29-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Monseñor
D’Andrea - Expediente Nº 1.097.995/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en
la Plaza Monseñor D’Andrea”.
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 14 hs. del día 26 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 4101
Inicia: 15-12-2009

Vence: 22-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti - Expediente Nº
48.634/09
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Llámese a Licitación Pública obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Alberti”
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en 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 22 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 3935
Inicia: 3-12-2009

Vence: 28-12-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de
Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en la Plaza Barracas de
Belgrano - Expediente Nº 1.107.351/09
Llámese a Licitación Pública, obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea Concesionada ubicada en
la Plaza Barracas de Belgrano”.
Plazo de ejecución: trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 26 de febrero
de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General

OL 4100
Inicia: 15-12-2009

Vence: 22-12-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Provisión del Servicio de Alquiler de escenario - Nota Nº 1.226.278-DGFyEC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.576/09, cuya apertura se realizará el día 6/1/2010, a
las 10 horas, para la provisión del servicio de alquiler de escenario.
Autorizante: Resolución N° 3.630-MCGC/09 Dirección General Festivales y Eventos
Centrales.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición consultas de pliegos y lugar de apertura: Av. de Mayo 575, P.B., Of.
16, de lunes a viernes de 11 a 15 horas, hasta un día antes de la apertura, en el Área
de Servicios Generales (Sector Licitaciones).
Hernán Lombardi
Ministro
Alejandro F. Capato
Director General
OL 4202
Inicia: 22-12-2009

Vence: 22-12-2009

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Adjudicación - Expediente Nº 20.069-DGLYPL/09
Licitación Privada Nº 398/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 130-DGLYPL/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 15 de diciembre de 2009.
Firma adjudicada:
Pixel Solutions S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.850,00 - precio total: $ 34.200,00.
Coradir S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 2.695,00 - precio total: $ 13.475,00.
Total adjudicado: pesos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y cinco ($ 47.675,00).
Lugar de exhibición del acta: Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
sito en Talcahuano 1261, 3º piso, un día a partir de 22 de diciembre de 2009, en 3º
piso, Oficina de Compras.
Alejandra Ramírez
Directora General

OL 4203
Inicia: 22-12-2009

Vence: 22-12-2009
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIÓNES
Subasta Pública
Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación de los espacios de Dominio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicados en:
La Galería Norte “Juan de Garay” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de
Julio, sita en la Avenida Corrientes y Lavalle: locales Nº 4A, 10-12, 24-26, 34, 37-39, 44
y 45.
La Galería Sur “Pedro de Mendoza” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9
de Julio sita en la Avenida Corrientes y Sarmiento: locales Nº 7, 13, 16-18, 29-31, 40 y
53.
El Pasaje Isaac Newton: vitrinas Nº 1 a 36.
Fecha y horario: 3 de marzo de 2010, a las 12 hs., en el Banco Ciudad de Buenos
Aires, Esmeralda 660, 3er piso, Salón Auditorio Santa María de los Buenos Ayres.
Entrega de pliegos gratuita: Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo 575,
piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12 a 17 hs.
Informes: Esmeralda 660, piso 6º, de lunes a viernes de 10 a 15 h (tel. 4329-8535) y
en la Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo Nº 575, piso 4º, oficina 408, (tel.
4323-9501/9502), de lunes a viernes hábiles en el horario de 12 a 18 h.
Presentación de antecedentes: Arts. 9 y 10 Decreto Nº 1.027/2009 hasta el 2 de
febrero de 2010 en la Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo 575, piso 4º,
oficina 408.
Canon Base:
Galería Norte “Juan de Garay”: locales Nº: 4A ($ 970); 10-12, 34 y 44 ($ 1.030 c/u);
24-26 y 37-39 ($ 930 c/u); 45 ($1.130).
Galería Sur “Pedro de Mendoza”: locales Nº: 7 ($ 770); 13 ($ 730); 16-18, 29-31 y 40 ($
930 c/u); 53 ($ 600).
Pasaje Isaac Newton: vitrinas Nº: 1 a 5 y 14 a 22 ($ 200 c/u); 6 a 13 y 23 a 30 ($ 170
c/u); 31 a 35 ($ 130 c/u); 36 ($ 150)
Subasta sujeta a la aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La subasta comenzará a la hora indicada.
Javier Solari Costa
Director General

OL 4188
Inicia: 21-12-2009

Vence: 28-12-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR
Preadjudicación - Expediente Nº 53.139-MGEYA/09
Licitación Pública N° 2.150-DGTALMAEP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.137/09.
Acta de Preadjudicación Nº 3.137/09., de fecha 14 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 290 Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de Desmalezado, corte de césped, limpieza y
recolección de residuos.
Firma preadjudicada:
Ilubaires S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 167.957,13.- precio total: $
4.030.971,12.Total preadjudicado: Pesos cuatro millones treinta mil novecientos setenta y uno con
doce centavos ( $ 4.030.917,12).
Firmas desestimadas:
Construparq S.R.L
no cumple con los articulos 15 inciso d anexo v y 55 del pbc, según informe técnico
obrante a fs. 6799/6801.
Urbaser argentina sa-seob sa-transp. olivos sa ute no presenta precio conveniente para
el gcba.
Transporte malvinas srl no cumple con los articulos 15 inciso d anexo v y 55 del pbc,
según informe técnico obrante a fs. 6799/6801.
Salvatori sa parques y jardines no cumple con el articulo 55 inciso c del pbc, según
informe técnico obrante a fs. 6799/6801.
Mejoramiento hospitalario sa no cumple con los articulos 15 inciso d anexo v y 55 del
pbc, según informe técnico obrante a fs. 6799/6801.
Ecologia urbana srl no presenta precio conveniente para el gcba.
Planobra sa no presenta precio conveniente para el gcba.
Grape constructora sa no presenta precio conveniente para el gcba.
Algieri cultivo sa no cumple con los articulos 15 inciso d anexo v y 55 del pbc, según
informe técnico obrante a fs. 6799/6801.
Covelia sa no cumple con los articulos 15 inciso d anexo v y 55 del pbc, según informe
técnico obrante a fs. 6799/6801.
Obras y servicios ecologicos sa no cumple con el articulo 55 inciso c del pbc, según
informe técnico obrante a fs. 6799/6801.
Fundamento de la preadjudicación: Caeiro-Mercader- Gegenschatz.
Vencimiento validez de oferta: 13/1/2010.
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Lugar de exhibición del acta: Área de Compras Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico sito en Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, 1 día a partir de 22 de diciembre de 2009 en Cartelera oficial.
Catalina Legarre
Directora General

OL 4204
Inicia: 22-12-2009

Vence: 24-12-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 46.066/09
Licitación Pública N° 12- APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3208/09.
Acta de Preadjudicación N° 36, de fecha 18 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Transporte, tratamiento y disposición final de pilas tipo
primarias y secundarias .
Observaciones:
1.- Las Ofertas Nº 1 y 3 son rechazadas por no cumplir con lo estipulado en el Art. 22
de la Ley 2095, como requisito indispensable la inscripción en el RIUPP.
Fundamento de la preadjudicación:
Recomienda preadjudicar ambos renglones a la firma BEFESA SA
Repetto Freysselinard- Walter Torrent - Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir de 21 de diciembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna
Director General

OL 4189
Inicia: 21-12-2009

Vence: 23-12-2009

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente nº 1.403.670/09
Contratación Directa Nº 16- APRA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3206/09.
Acta de Preadjudicación N° 35, de fecha 14 de diciembre de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Reparación de analizadores de CO de estaciones de
monitoreo.
Se recomienda: Adjudicar al Oferente Martín Miguel Almar.
Fundamento de la preadjudicación: Antecedentes empresariales y técnicos en la
materia objeto de la contratación. Repetto - Cañas - Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir de 21 de diciembre, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna
Director General
OL 4190
Inicia: 21-12-2009

Vence: 23-12-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS
Preadjudicación - Expediente Nº 1.080.440/09
Dictamen Evaluación de Ofertas Nº 2.726/09
Licitación Privada Nº 365/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.726/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Provisión e instalación de Equipamiento Informático.
Firmas preadjudicadas:
Roberto Alfredo Mollon (Renglón Nº 1 y 7).
Servicios Globales de Informática S.A. (Renglones Nos. 9 y 10).
Renglón Nº 1 – cantidad 25 unidad – precio unitario $ 5.959,93 – precio total $
148.998,25
Renglón Nº 7 – cantidad 80 unidad – precio unitario $ 1.198,48 – precio total $ 95.878,40
Renglón Nº 9 – cantidad 20 unidad – precio unitario $ 248,00 – precio total $ 4.960,00
Renglón Nº 10 – cantidad 15 unidad – precio unitario $ 194,00 – precio total $ 2.910,00
La erogación total asciende a la suma de pesos doscientos cincuenta y dos mil
setecientos cuarenta y seis con sesenta y cinco centavos ($ 252.746,65).
Observaciones:
El Renglón Nº 2 quedó desierto por no haber cotizado ningún oferente el mismo.
Itea S.A. - Oferta Nº 1:
Se deja sin efecto por precio no conveniente para el GCABA: Renglones Nos. 3, 4, 5, 6
y 10.
Emanuel A. Lopez Torres - Oferta Nº 2:
Se deja sin efecto por precio no conveniente para el GCABA, el Renglón Nº 11 y el
Renglón Nº 12 por no ajustarse al PBYC (Art. 104 - Inc.e -Ley 2095).
Coradir S.A. - Oferta Nº 3:
Se deja sin efecto por no cumplimentar lo solicitado por Cédula Nº 163-DGESyC-09 (al
no mantener su oferta).
Data Memory S.A. - Oferta Nº 4:
Se deja sin efecto el Renglón Nº 8, por no ajustarse al PByC (Art. 104 - Inc.e -Ley
2095.
Kalski Pablo Alfredo - Oferta Nº 5:
Se deja sin efecto por no cumplimentar con el art. 102 inc. 5 del Decreto Reglamentario
Nº 754-GCABA-08 (Mantenimiento de Ofertas).
Aucatek S.R.L. - Oferta Nº 6:
Se deja sin efecto por precio no conveniente para el GCABA: Renglón Nº 11.
Servicios Globales de Informática S.A. - Oferta Nº 7:
Se deja sin efecto por precio no conveniente para el GCABA: Renglones Nos.3, 4, 5 y
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6.
Roberto Alfredo Mollon - Oferta Nº 8:
Se deja sin efecto el Renglón Nº 8, por no ajustarse al PByC (Art. 104 - Inc.e -Ley
2095.
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Servicios Globales de Informática S.A. (Oferta Nº 7), Renglones Nos. 9 y 10.
Roberto Alfredo Mollon (Oferta Nº 8) Renglón Nº 1 y 7.
la preadjudicación aconsejada lo ha sido por ser las ofertas más convenientes
conforme los términos del Art. 108º de la Ley Nº 2.095 y al asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Se deja constancia que el dictamen de evaluacion de ofertas se emite superado el
plazo previsto en el Art. 106 del Decreto 754-GCABA-2008 en razon que debio girarse
los actuados a la AGIP, para realizar el informe técnico.
José M. Donati
Director General

OL 4210
Inicia: 22-12-2009

Vence: 22-12-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 37/09
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2009,
siendo las 14:42 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación
Pública Nº 31/09, cuyo objeto es la adquisición de equipos de aire acondicionado para
uso del Ministerio Público Fiscal y que tramita por Actuación Interna FG Nº 11977/09
con un presupuesto oficial estimado en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($190.389,50)
IVA incluido.
Previo a emitir dictamen a fs. 390/390vta, la CEO con fecha 11 de diciembre de 2009,
resolvió agregar el informe técnico efectuado por el Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo, adjuntar a las presentes actuaciones constancias de situación de
inscripción ante el RIUPP de los oferentes, Agregar la constancia de Internet de
Certificado Fiscal para contratar con la Administración Pública, emitido por la AFIP, de
los oferentes e intimar a los oferentes para que en el plazo de 24hs. presenten la
documentación requerida conforme surge del acta de fs. 390/390vta.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Aptitud de los oferentes para contratar con el Ministerio Público Fiscal:
1.- Oferente CFM INSTALACIONES S.R.L. (CUIT Nº 30-70870486-1)
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El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 173 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 171.
2.- Oferente IBASA S.A. (CUIT Nº 30-69642988-6)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 224 y la constancia de inscripción en el Registro Informatizado
Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme constancia de fs. 225.
3.- Oferente FRICON AIRE ACONDICIONADO SACIFIA. (CUIT 30-52080537-7)
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge de la constancia de Internet del Certificado
Fiscal para contratar emitido por la AFIP obrante a fs. 399 y la constancia de
inscripción en el Registro Informatizado Único de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme constancia de fs. 347.
4.- Oferente LD INGENIERÍA S.R.L. (CUIT 33-62854023-9)
El oferente no se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad de Buenos Aires, por no contar con Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP vigente ni haber solicitado su renovación con la antelación que exige la
Res. AFIP 1814/05.
b).- Examen de los aspectos formales de los oferentes
1.- Oferente CFM INSTALACIONES S.R.L.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 141).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 136/138).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (declaración jurada de fs. 405).
d) Última designación de autoridades (fs. 143/169)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 391/392).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 142).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 139).
h) Constancia de Retiro de Pliego (fs. 170)
i) Constancia de Visita (fs. 172)
2.- Oferente IBASA S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 229).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 201/203).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (fs. 264/298).
d) Última designación de autoridades (fs. 249/262)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 393/394).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 227).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 214/215).
h) Constancia de retiro de Pliego (fs. 218)
i) Constancia de Visita (fs. 220)
3.- Oferente FRICON AIRE ACONDICIONADO SACIFIA
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El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley Nº 2095, su
reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y con los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 343)
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 340/342).
c) Balance de los últimos tres ejercicios (según constancia de RIUPP de fs. 395/396).
d) Última designación de autoridades (fs. 406/407)
e) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 395/396).
f) DDJJ de juicios pendientes (fs. 344).
g) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 335).
h) Constancia de retiro de Pliego (fs. 345).
i) Constancia de Visita (fs. 345).
Para la confección del orden de mérito de las ofertas económicas, se ha tenido en
cuenta el informe técnico obrante a fs. 386/388 donde se han analizado los aspectos
técnicos de la oferta. En el citado informe la Sra. Jefa del Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo indicó que las ofertas presentadas por CFM
INGENIERÍA S.R.L., IBASA S.A., FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.F.I.A. y LD
INGENIERÍA S.R.L. “cumplen con los requisitos específicos y técnicos exigidos por los
Pliegos que rigen la presente contratación”.
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d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Desestimar la Oferta de LD INGENIERÍA por no encontrarse habilitado para
contratar con la administración pública, al no tener vigente el certificado fiscal para
contratar vigente exigido por el Pliego de Condiciones Generales en el artículo 25 que
rige la presente contratación ni haber solicitado su renovación con la antelación exigida
por la Res. AFIP 1814/05..
2.- Adjudicar al oferente IBASA S.A., el renglón Nº 1, por la suma total de OCHENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 18/100.- ($ 83.346,18) IVA
incluido.
3.- Adjudicar al oferente FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.F.I.A. los renglones
Nº 2 y Nº 3 por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 00/100.- ($ 72.264,00) IVA incluido.
Federico Compeano - Santiago Urtubey - Guido Valenti Argüello
DICTAMEN CEO Nº 37/09
Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 4205
Inicia: 22-12-2009

Vence: 22-12-2009

Consejo de la Magistratura
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Carpetas y Carátulas - Expediente CM Nº DCC-201/09-0
Licitación Pública Nº 39/09.
Resolución OAyF Nº 214/09.
Objeto: Adquisición de carpetas y carátulas para su utilización en las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, areas
administrativas y jurisdiccional, incluído el Ministerio Público Fiscal y la Asesoría
General Tutelar.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 18 de
enero de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 143,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 8 de febrero de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 8 de febrero de 2010, a las 12 horas, en la Sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

OL 4207
Inicia: 22-12-2009

Vence: 23-12-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 25/09
Disposición Nº 157/09
Objeto: Adquisición de Switches.
Proveedor adjudicado:
C4I S.A.
Renglón Unico: Conmutador (Switch) Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

Administrable.
Monto adjudicado: pesos veinte mil seiscientos ($ 20.600,00).
Luís A. Cowes
Director

OL 4164
Inicia: 18-12-2009

Vence: 22-12-2009

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente Nº 207/09
Licitación Privada Nº 32/09
Acta de Evaluación de ofertas Nº 37/09 de fecha 2 de Diciembre de 2009.
Objeto: contratación de un servicio de limpieza para el año 2010.
Firma preadjudicada:
Claryty S.R.L.
Renglón único- precio estimado mensual: 28.907,50 – precio estimado anual:
$346.890,00.
Monto total anual preadjudicado: pesos trescientos cuarenta y seis mil ochocientos
noventa ($346.890,00).
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic. Ivan Beltezky.
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Luis. A. Cowes
Director

OL 4208
Inicia: 22-12-2009

Vence: 23-12-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Gas 3º Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 10.259/09
Se llama a Licitación Pública Nº 59/09 para la ejecución de la obra “Emergencia de las
Instalaciones de Gas 3º Etapa – Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena”.
Fecha de recepción de sobres y apertura de Sobre Nº 1: 2 de febrero de 2010 a las
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11hs.
Presupuesto oficial: $ 6.869.910,42.
Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: $ 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, piso 5º, 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

CV 38
Inicia: 22-12-2009

Vence: 15-1-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de mesas para office, mostradores de cajas, front desk y
escribanias - Carpeta de Compras Nº 18.523
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de mesas para
office, mostradores de cajas, front desk y escribanias, para sucursales varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.523).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 – 7º piso – Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 14/1/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 341
Inicia: 18-12-2009

Vence: 22-12-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de estudios para la confección integral de la documentación
técnica, tramitaciones ante el G.C.B.A. y dirección de obra - Carpeta de Compras
Nº 18.529
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de estudios para la
confección integral de la documentación técnica, tramitaciones ante el G.C.B.A. y
dirección de obra, para sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires
(Renglones 1 a 10)” (Carpeta de Compras Nº 18.529).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 – 7º piso – Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Fecha de apertura: 15/1/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 342
Inicia: 18-12-2009

Vence: 22-12-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de trabajos de provisión e instalación de 12 (doce) módulos
vestimenta para cash dispenser de modelo NCR 5867 – Carpeta de Compras Nº
18.586
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de provisión e instalación de
12 (doce) módulos vestimenta para cash dispenser de modelo NCR 5867 para ser
instalados en dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras Nº 18.586).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 12/1/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
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Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 345
Inicia: 22-12-2009

Vence: 24-12-2009

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
ACTA
Comisión de Preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Diciembre de 2009 se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07 y
prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación Privada
Nº 36/2009, cuyo objeto es la Adquisición de electrodomésticos y artículos varios, que
tramita en el Expediente Nº 3135/E/2009.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación con los aspectos formales:
Que, el 2 de Diciembre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas
correspondiente a la presente contratación a la que se ha presentado un oferente.
Que, esta Comisión ha recibido el expediente el día 07 de Diciembre de 2009.
Que, el oferente Nº 1 no completa los datos del Anexo I del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, tal consta a fojas 191 tal lo requiere el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares en su artículo 12°.
2.- En relación a la aptitud de los oferentes:
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente (
http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas
219/220, donde surge la inscripción de dicho oferente al sistema, lo que le otorga
aptitud como proveedor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, la documentación en ese registro se encuentra vencida.
3.- En relación a la evaluación de las ofertas:
Que, no habiendo ofertas que comparar, se omite la confección del cuadro comparativo
de ofertas.
Que, habiéndose solicitado los precios indicativos a la Dirección General de Compras y
Contrataciones- Departamento de Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, tal consta a fojas 123, éstos no han sido recibidos a la fecha de
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confección de la presente. Por lo tanto, a los efectos de la medición económica se
tomarán como referencia los importes presupuestados de fojas 7/8.
Que, el oferente Nº 1 sólo cotiza el renglón 6 proponiendo una oferta base y una oferta
alternativa.
Que, la oferta base es un 729% mayor al importe presupuestado para el renglón.
Que, tal se indica en el folleto de fojas 215, la oferta alternativa no cumple con todos
los requerimientos de las Especificaciones Técnicas del Anexo I del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y es un 59% mayor al importe presupuestado para el renglón.
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando las especificaciones técnicas incluidas en los
Pliegos de Bases y Condiciones, el presupuesto asignado se recomienda declarar
desierta la Licitación Privada Nº 36/09.
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la publicación en los
medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
M. Paula Demichelis - Humberto H. Mourín
María C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 4206
Inicia: 22-12-2009

Vence: 22-12-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Contratación Fracasada – Contratación Menor Nº 8.348/09
Disposición Nº 33-DGTALPG-09, de fecha 14 de diciembre de 2009
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparación y mantenimiento de ascensores.
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación, habilitación y mantenimiento de
ascensores.
Renglón 1: Cantidad: 12 meses. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
ascensores.
Renglón 2: Cantidad: 1 unidad. Servicio de reparación integral de ascensores
Fundamento de la desestimación: Oferta no conveniente por exceder la reserva
presupuestaria preventiva en un 108%.
Rolando Peppi
Director General
OL 4177
Inicia: 21-12-2009

Vence: 23-12-2009
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Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
El señor Alberto Ángel Argentieri (DNI 10.373.085) avisa que transfiere su
habilitación clasificada como Salón de Actividades Motrices Infantiles, bar para uso
exclusivo del público concurrente, habiendo quedado prohibido el expendio de bebidas
alcohólicas, y cuyos juegos presentan las características propias de los juegos que se
emplazan en plazas y paseos públicos, obtenida por Expediente N° 9643/1998, de
fecha 11/09/1998 del local ubicado en la Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 190, planta baja,
superficie habilitada: 796,73 m2, a Puerto Alegría S.R.L. (CUIT 30-70927310-4).
Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: María Eugenia Del Valle Mildenberger (DNI 12.998.235)
Socio Gerente - Puerto Alegría S.R.L.
EP 362
Inicia: 17-12-2009

Vence: 23-12-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH“
Notificación - Nota N° 3/09
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente
Cespedes Raúl F.M. 338573, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado
el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O.1026) de
relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires,
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-.
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director
EO 2302
Inicia: 21-12-2009

Vence: 23-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Notificación - Nota N° 4/09
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente
Paludi Alejandro F.M. 313106, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado
el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su
situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías,
prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o mas
inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O. 1026) de
relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires,
señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma-.
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97,el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director
EO 2303
Inicia: 21-12-2009

Vence: 23-12-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Notificación - Nota N° 5/09
El Señor Director del Hospital General Doctor Cosme Argerich, notifica al agente
Pogonza Bernardino F.M. 240463, que deberá presentarse dentro del tercer día
publicado el presente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de
regularizar su situación laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de
cesantías, prevista en los art. 48 inc. a). -Abandono de servicios cuando medien 5 o
mas inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471
(B.O.1026) de relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires, señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la
misma-.
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97,el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15días
respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director
EO 2304
Inicia: 21-12-2009

Vence: 23-12-2009

N° 3326 - 22/12/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°159

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Rectificación - Nota Nº 1152498-HIFJM/09
Rectificase “Declarase cesante por cesantía en trámite” la Nota N° 1152498-HIFJM/09,
publicado en los B.O. Nros. 3315/16/17/18/19, E.O 2137 de fecha 04/12/09 al 11/12/09,
donde dice Declárase Cesante, debe decir: Cesantía en Trámite, por tal motivo la
notificación quedaría redactada de la siguiente manera:
Se notifica que por Nota N° 1152498-HIFJM/09 a partir del 15 de julio de 2009, se
tramita la cesantía del agente Sergio Fabián Alcalde CUIL Nº 20-21111967-6, ficha Nº
350.963 enfermero Profesional perteneciente al Hospital de Infecciosas “Francisco
Javier Muñiz” dependiente del Ministerio de Salud Partida 4022.0000.TA.03.290.333,
conforme lo prescripto por Ley N° 471, artículo 48.
Rubén Masini
Director Médico
EO 2305
Inicia: 21-12-2009

Vence: 28-12-2009

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Nota Nº 415.364-MEGC/07
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: Ejilevich, Horacio Luis (DNI Nº 10.107.490), de los
términos de la Disposición Nº 1554/DGPDYND/2009 de fecha 02/06/2009, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DE RECURSOS
DISPONE:
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo del docente Ejilevich, Horacio Luis (DNI
Nº 10.107.490) a partir del 17/04/2001, en su cargo de, Profesor titular de 8 horas de
Psicología de la Niñez en turno tarde y vespertino en el Instituto Superior de Educación
Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest”.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
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Gestión Estatal - Dirección de Formación Docente- para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.1

ART. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.
2

ART. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.
3

ART. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
María del Carmen Caballero
Directora
EO 2300
Inicia: 21-12-2009

Vence: 23-12-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Nota Nº 387.477-DGPDYND/08
La Dirección de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
Andrea Fabiana Moyano, CUIL Nº 27-18397350-4 que por Resolución Nº
0345-MEGC/09, se le rescindió a partir del 09/09/08 el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A. 2715), tramitada por Nota Nº
387.477-DGPDYND/08. Queda Ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Directora
EO 2299
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Vence: 22-12-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Expediente Nº 4150/09
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
(auxiliar de portería) del Instituto de Formación Técnica Superior Nº 20 del Distrito
Escolar 4º, Sr. Cesar Guzzetti, DNI. 24.664.408, F.C. Nº 419.508, que por Resolución
Nº 2.900-MEGC/09, se convalidó su cesantía a partir del 09/04/08 tramitada mediante
Expediente Nº 4150/09. Queda UD. notificado.
Nilda Mabel Meynier
Directora
EO 2298
Inicia: 18-12-2009

Vence: 22-12-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL
JURÍDICA

DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN

Intimación - Resolución N° 4.593-DGR/09
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta interna N° 161.418-DGR-2008 e incorporad a Carpeta Nº
8.791-DGR/09, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
SALVADOR HALFON S.R.L., con domicilio fiscal en LARREA 485, de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 788970-04 (CUIT Nº
30-64 418724-8), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en venta por menor
de artículos textiles n.c.p., de las que resulta:
Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens),
2005 (1º a 12 ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.), 2007 (1º a 12 ant. mens.), 2008
(1º a 12 ant. mens.) y 2009 (1º a 6º ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones
jerárquicas lucen a fs. 56/62 de la C. Nº 8.791-DGR/09, en las que se da razón
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suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes
que sustentan el ajuste impositivo realizado.
Que sin perjuicio de ello el presente ajuste tiene su origen en la omisión total en la
declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en la totalidad de los períodos
señalados.
Que no se pudo ubicar a la contribuyente, obteniéndose del Boletín Oficial los datos de
la sociedad y de sus autoridades, procediendo a concurrir a varios domicilios para
luego de una serie de averiguaciones intimar la documentación requerida para la
presente a su Socio Gerente Sr. JOSE EDUARDO HALFON, D.N.I. 11.478.231, en su
domicilio particular sito en JUNCAL 3190, piso 2º, quien se niega a firmar y a recibir a
la inspección interviniente procediendo a labrar actas que comunica por aplicación del
art. 28 inc. 1º del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la
Ley N° 2997 (BOCBA 3092 de fecha 09/01/09), no obteniéndose por ende
documentación alguna de la contribuyente bajo fiscalización.
Que en virtud de ello, la inspección interviniente procedió a obtener las bases
imponibles sujetas a tributo de la base de datos de la AFIP, obteniendo las
correspondientes DD.JJ. mensuales de IVA de los años 2006 y 2007; y utilizó los
índices respectivos para calcular los ingresos de los períodos que no contó con
información.
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y carácter parcial.
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 39/40 y copias de fs. 41/46 y 48/55, todas de la C. Nº
8791-DGR/09 conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos
observados, detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las actas
obrantes a fs. 31/38 y 47, se constató que no se hizo presente persona alguna o
debidamente autorizada a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas, en un todo de acuerdo con el texto de las actas señaladas. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 145, 146, 148, 153, 154 y
155 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N°
2997 y la Resolución Nº 11-AGIP/09.
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2997 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las presuntas
infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna.
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 123 del mencionado Código
Fiscal por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
SALVADOR HALFON S.R.L., a su Socio Gerente Sr. HALFON, José Eduardo, DNI.
11478.231, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11 inc. 4º y 5º, 12, 14 inc. 1º, 15,
16 y 17 de dicho ordenamiento fiscal.
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Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
el contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección
interviniente en autos, el Código Fiscal mencionado y conc. de años anteriores dispone
para el caso: “Art. 21 ... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...“
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes- o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de
suscripción de la respectiva resolución.
Que asimismo corresponde intimar a SALVADOR HALFON S.R.L.; a su responsable
solidario, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado en el art.
123 del mencionado cuerpo legal y disposiciones concordantes de años anteriores y la
Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
SALVADOR HALFON S.R.L., con domicilio fiscal en LARREA 485, de esta Ciudad;
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 788970-04 (CUIT Nº
30-64418724-8), cuya actividad principal declarada sujeta a tributo consiste en Venta
por menor de artículos textiles n.c.p., respecto a los períodos fiscales 2002 (12 ant.
mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens), 2005 (1º a 12 ant. mens.),
2006 (1º a 12 ant. mens.), 2007 (1º a 12 ant. mens.), 2008 (1º a 12 ant. mens.) y 2009
(1º a 6º ant. mens.);
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
Artículo 3°.- Extender la responsabilidad solidaria mente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a su Socio Gerente Sr. HALFON, José
Eduardo, DNI 11.478.231, con domicilio en JUNCAL 3190, piso 2º, de esta Ciudad de
Buenos Aires, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta
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la actualidad en virtud del art. 11, inc. 4º y 5º, 12, 14 inc. 1º, 15, 16 y 17 del Código
Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por
la Ley 2997 y concordantes de años motivo de ajuste.
Artículo 4º.- Hacer saber a la contribuyente y a sus responsables solidarios que, de no
formalizar la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección General.
En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar
válidamente notificada los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato
siguiente a la fecha de suscripción de la respectiva Resolución.
Artículo 5º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a su responsable
solidario, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente; a su responsable solidario, a todos sus
representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto
o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a sus responsables solidarios
en los domicilios consignados en los arts. 1º y 3º de la presente, y mediante la
publicación de edictos conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal
mencionado, con copia de la presente y resérvese. Caliendo
DIFERENCIAS DE VERIFICACION
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Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 2301
Inicia: 18-12-2009

Vence: 22-12-2009
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