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Poder Legislativo
Decretos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
DECRETO N° 167 - VP/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO, las presentes actuaciones y
CONSIDERANDO:
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2009
se requiere realizar la designación del Director General de Cultura;
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia de la Señora Silvia Beatriz Kreiman DNI:
10.584.332 como Directora General de Cultura desde el 10 de diciembre de 2009.
ARTÍCULO 2°: DESÍGNASE al Señor Alejandro Rodolfo Mosquera, DNI: 11.655.346
como Director General de Cultura a partir del 11 de diciembre.
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese a los designados, a la Dirección General
de Recursos Humanos; Dirección General de Cultura. Cumplido archívese.
Moscariello – Schillagi

DECRETO N° 176 - VP/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO, las presentes actuaciones y
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CONSIDERANDO:
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2009
se requiere realizar la designación del Director General del Centro Documental de
Información y Archivo Legislativo
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Rubén Devoto como Director
General del Centro Documental de Información y Archivo Legislativo (Cedom) desde el
10 de diciembre de 2009.
ARTÍCULO 2°: DESÍGNASE al Señor Marcelo Alejandro Villa, DNI: 21.484.131 como
Director General del Centro Documental de Información y Archivo Legislativo
(Cedom) a partir del 11 de diciembre.
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese a los designados, a la Dirección General
de Recursos Humanos; Dirección General del Centro Documental de Información y
Archivo Legislativo (Cedom). Cumplido archívese. Moscariello – Schillagi

DECRETO N° 181 - VP/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO, las presentes actuaciones y
CONSIDERANDO:
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2009
se requiere realizar la designación del Director General Coordinación de Comisiones;
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia de la Sra. Adriana Montes, DNI: 6.254.776,
como Directora General de Coordinación de Comisiones a partir del 10 de Diciembre
de 2009.
ARTÍCULO 2°: DESÍGNASE al Señor Matías Raúl Tombolini, DNI: 23.738.151 como
Director General de Coordinación de Comisiones a partir del 10 de diciembre de 2009.
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese a los designados, a la Comisión Ley
1444, a la Dirección General de Recursos Humanos;. Cumplido archívese. Moscariello
– Schillagi

DECRETO N° 183 - VP/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO, las presentes actuaciones y
CONSIDERANDO:
Que en atención a la creación de la Unidad Organizativa Dirección General de
Derechos Humanos se debe proceder a la designación del Director General de
Derechos Humanos
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: DESÍGNESE al Señor Walter Jorge Isidoro Waisman, DNI: 12.463.675
como Director General de Derechos Humanos a partir del 11 de diciembre.
ARTÍCULO 2°: REGÍSTRESE, comuníquese al designado, a la Dirección General de
Recursos Humanos. Cumplido archívese. Moscariello – Schillagi
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DECRETO N° 204 - VP/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO, las presentes actuaciones y
CONSIDERANDO:
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2009
se requiere realizar la designación del Director general de la Comisión Especial de
Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena;
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Pedro Rozenwurcel, DNI: 25.967.314
como Coordinador de Proceso Licitatorio de la Unidad Ejecutora de Obras ley 1444.
ARTÍCULO 2°: DESÍGNASE al Señor Pedro Rozenwurcel, DNI: 25.967.314, como
Director General de la Comisión Especial de Políticas Públicas para la Ciudadanía
Plena.
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese al designado, a la Dirección General de
Recursos Humanos y Unidad Ejecutora de Obras. Cumplido archívese. Moscariello Schillagi

DECRETO N° 205 - VP/09
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2009
VISTO, las presentes actuaciones y
CONSIDERANDO:
Que en atención a la renovación de autoridades producida el 10 de diciembre de 2009
y a la renuncia del Coordinador de Proceso Licitatorio de la Unidad Ejecutora de Obras
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de la ley 1444 corresponde la designación en la Coordinación mencionada;
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: DESÍGNESE a la Señora Natalia Varady, DNI: 26.046.956 como
Coordinadora de Proceso Licitatorio de la Unidad Ejecutora de obras Ley 1444.
ARTÍCULO 2°: REGÍSTRESE, comuníquese al designado, a la Dirección General de
Recursos Humanos y Unidad Ejecutora de Obras. Cumplido archívese. Moscariello

DECRETO Nº 207 -VP/09
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2009

VISTO, el Expediente Nº35844, letra SA año 2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana (fs.1,2,3,4,5,6) solicitó
la publicación de convocatoria a Audiencia Pública a realizarse el 30 de Noviembre de
2009, en dos (2) diarios de mayor circulación en días diferentes, conforme al Art. 45
inc. a) de la Ley Nº6.
Que la Secretaría Parlamentaria (fs.7) solicitó la publicación en los diarios Clarín y La
Nación.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, cursó notas (fs.8,10, 12, 16,
20, 24 y 28) a los distintos medios gráficos y mediante las Órdenes de Compra
Nº157-09,
Nº158-09, Nº155-09, Nº156-09, Nº159-09, Nº160-09, Nº161-09 (fs.9, 11,
14, 17, 21, 25 y 29), se procedió a requerir la publicación con los Diarios Clarín, La
Nación, Popular y Crónica para los días 31 de Octubre 01 y 02 de Noviembre de 2009,
respectivamente.
Que a fs.42/49, se incorporan los originales de las publicaciones de los avisos en los
medios mencionados respectivamente.
Que la Dirección General solicitante (fs.51) presta la debida conformidad.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, habida cuenta de la
complejidad existente en cumplimentar con los tiempos de publicación que exige la Ley
Nº6 y las formas de contratación contempladas en la Ley Nº2095, solicitó la emisión de
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un dictamen (fs.52/53) a su similar de Asuntos Jurídicos, la cual se pronuncia mediante
Dictamen Nº017-DGAJ-2008 (fs. 54/55).
Que a fs.56/61 obran facturas Nº0023-00000978 de IMPREBA S.A. (Diario Popular)
por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE CON
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($44.047,87); Nº0023-00001039 de IMPREBA S.A.
(Diario Popular) por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UNO CON
OCHENTA Y UN CENTAVOS ($66.071,81); Nº0002-00000285 de ALTA
DENSIDAD S.R.L. (Diario Crónica) por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS
($26.658,72); Nº0134-00003927 DE A.G.E.A. S.A. (Diario Clarín) por la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS
($188.092,08); Nº0134-00004098 DE A.G.E.A. S.A. (Diario Clarín) por la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($245.770,36) y Nº0150-00049717 de SOCIEDAD
ANÓNIMA LA NACIÓN (Diario La Nación) por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON DIECISIETE
CENTAVOS ($144.177,17), conformando un total de PESOS SETECIENTOS
CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON UN CENTAVOS ($714.818,01).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la
Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
El Vicepresidente Primero de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Decreta
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE, la Contratación Directa Nº088-2009, con encuadre legal
en el Art.28, Inc.1º de la Ley Nº2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2.- PÁGUESE, a IMPREBA S.A. la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL
CIENTO DIECINUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($110.119,68), a ALTA
DENSIDAD S.R.L. la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($26.658,72), a A.G.E.A S.A. la suma de
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($433.862,44) y a SOCIEDAD ANÓNIMA
LA NACIÓN la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SETENTA Y SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS (144.177,17).
ARTÍCULO 3.- IMPÚTESE, la suma total de PESOS SETECIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON UN CENTAVO ($714.818,01), con sujeción a la
normativa vigente
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y Dirección General de Compras y
Contrataciones, vuelva a la Dependencia nombrada en primer término. Cumplido
archívese.Moscariello
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 283/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO:el Expediente N° 222.847/10, la Resolución N° 1.910/MHGC/09,
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la presentación efectuada por el agente
Daniel Jorge Bracaloni, F.C. N° 269.726, contra los términos de la Resolución N°
1.910/MHGC/09 mediante la cual se rechazó su petición respecto a que se le restituya
la suma de $ 1.538,00.- con mas sus intereses por los descuentos efectuados;
Que, desde el aspecto formal, la misma merece el tratamiento de un recurso jerárquico
en los términos del artículo 108 y concordantes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto N°
1.510/97;
Que, al respecto, se expidió la Dirección de Liquidación de Haberes informando que
“las retenciones realizadas por los códigos 628 y 634 en el recibo de haberes del mes
de marzo/2006, no obedecen a descuentos por inasistencias, sino que fueron
practicadas a fin de balancear el pago de los retroactivos emergentes del
encasillamiento en la nueva carrera administrativa que rige a partir del mes de
noviembre/2005“;
Que, en dicho entendimiento, indica que los montos en cuestión involucran la
sumatoria de los valores liquidados por los códigos 013 y 134 (rubros no
remunerativos) en los meses de noviembre de 2005 a febrero de 2006;
Que, en el mismo sentido, la Coordinación General Administrativa dependiente de la
entonces Dirección General de Administración de Recursos Humanos entendió que en
dicho período el causante percibió los rubros mencionados, con motivo de que la grilla
salarial correspondiente comenzó a implementarse a partir del mes de marzo de 2006
en forma retroactiva al mes de noviembre de 2005, de conformidad con lo dispuesto
por el Acta Paritaria de la Comisión Central 06/06, razón por la cual debieron efectuar
los reajustes necesarios para readecuar la situación de la misma;
Que, analizados los términos del recurso impetrado, se advierte que el agente no
agrega nuevos elementos de hecho y/o de derecho que permitan conmover el criterio
recaído en la Resolución recurrida, razón por la cual el remedio procedimental
impetrado no podrá prosperar;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades establecidas en el articulo 109 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto N° 1.510/97,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Articulo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Daniel Jorge
Bracaloni, F.C. N° 269.726, contra los términos de la Resolución N° 1.910/MHGC/09.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Servicios
Sociales Zonales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social la que deberá
practicar fehaciente notificación al interesado conforme las pautas establecidas en el
Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por
Decreto N° 1.510/97, consignado que agota la vía administrativa y que contra el mismo
puede interponerse únicamente el recurso previsto en el artículo 119 de la norma
citada, dentro del plazo de diez días hábiles. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N° 285/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: La Ley de Relaciones Laborales N° 471, el Decreto N° 465/04, la Ley de
Asociaciones Sindicales N° 23551 y su Decreto reglamentario N° 467/PEN/88 y el
Expediente N° 1388195-2009 y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco de las disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23551,
se notifican a este Gobierno las comunicaciones de postulaciones y designaciones de
representantes sindicales a fin de hacer valer la tutela sindical establecida en los
artículos 47 y ss. de dicho ordenamiento;
Que es necesario destacar la multiplicidad de Asociaciones Sindicales con personería
gremial para actuar en sede de este Gobierno, las cuales, en procura de sus derechos,
realizan las comunicaciones previstas en la Ley 23.551;
Que en este contexto es indispensable para lograr la eficaz protección de los intereses
de este Gobierno, que se verifique si el procedimiento de postulación y designación de
los representantes sindicales se ajusta a las normas que rigen dicha materia;
Que la Ley 23551 determina los requisitos necesarios para la validez de la tutela
sindical. El art. 49 dispone que para que tenga efecto la garantía establecida en el art.
47 y ss. se deberán observar los siguientes requisitos: a) Que la designación se haya
efectuado cumpliendo con los recaudos legales; b) Que haya sido comunicada al
empleador. La comunicación se probará mediante telegramas o cartas documento u
otra forma escrita;
Que asimismo el Decreto N° 467/PEN/88, establece en su art. 25, reglamentario del
art. 42 de la Ley 23551, que la designación de los miembros de los representantes del
personal será notificada al empleador en forma fehaciente, por la asociación sindical
representativa del personal del establecimiento, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de su elección;
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Que la Ley 23551, prevé en el art. 50, la tutela para aquellos trabajadores que se
postulen para un cargo de representación sindical, estableciendo que la asociación
sindical deberá comunicar al empleador el nombre de los postulantes y que lo podrán
hacer los candidatos;
Que el Decreto 467/PEN/88, al reglamentar el Art. 50 de la Ley 23551, establece que el
trabajador se tendrá por postulado como candidato a partir del momento en que el
órgano de la asociación sindical, con competencia para ello, tenga por recibida la lista
que lo incluye como candidato, con las formalidades necesarias para pasar a expedirse
acerca de su oficialización. La asociación sindical deberá comunicar tal circunstancia a
cada empleador cuyos dependientes estén postulados indicando los datos personales,
el cargo al cual aspiran y la fecha de recepción. Deberá asimismo, emitir para cada
candidato que lo solicite, un certificado en el cual consten dichas circunstancias. Este
certificado deberá ser exhibido al empleador por el candidato que comunique por sí su
postulación (art. 29);
Que la normativa señalada y la multiplicidad de Asociaciones Sindicales actuantes en
esta sede, dan cuenta de la necesidad de arbitrar las medidas pertinentes para que
esta Administración tome conocimiento efectivo de las postulaciones y designaciones
de los representantes sindicales y a la vez verifique su realización de conformidad con
el modo y en el tiempo que imponen las normas aplicables. De este modo se podrán
tener por válidas las designaciones que cumplan con los requisitos de ley y disponer,
por otra parte, las impugnaciones pertinentes ante incumplimientos en la normativa que
rige el procedimiento de elección de representantes sindicales;
Que en este sentido la doctrina destaca que le asiste al empleador la facultad de
cuestionar las candidaturas o designaciones que afecten un interés propio de la parte
patronal (STREGA, Enrique, Ley 23551 de Asociaciones Sindicales, 1° ed., La Ley,
2007, Bs.As., p. 378; ETALA, Carlos, Derecho Colectivo del Trabajo, Astrea, Bs. As.,
2001, p. 220; MACHADO Daniel-OJEDA Raúl Horacio, Tutela de la representación
gremial en Relaciones Colectivas del Trabajo, TI, Dir. Mario Ackerman,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, ps. 720/721). Así por ejemplo tiene derecho a
cuestionar las candidaturas o designaciones que excedan la cantidad de delegados
que según el art. 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales está obligado a soportar a
falta de un convenio o acuerdo que amplíe el número de representantes. O también, si
no posee la antigüedad en el establecimiento, en la medida en que dicho requisito
reconoce al menos como finalidad lateral, el evitar tácticas “entristas“ de personas no
consustanciadas con la realidad del centro de trabajo (MACHADO-OJEDA, Tutela...op.
cit., p. 721/722);
Que la concentración de la totalidad de las comunicaciones a una sola repartición
permite una mayor eficacia en la protección de los derechos de esta Administración, la
que, mediante el control sobre los requisitos previstos en la ley, podrá realizar las
impugnaciones pertinentes ante casos de incumplimiento en las normas que rigen la
elección de los representantes sindicales;
Que por otra parte, la Ley de Relaciones Laborales para la Administración Pública de la
Ciudad N° 471, dispone en su art. 29, en lo que aquí interesa destacar, que los
trabajadores que fueren elegidos para desempeñar cargos electivos o representativos
en asociaciones sindicales con personería gremial o en organismos que requieran
representación gremial, se les concederá licencia sin percepción de haberes mientras
duren sus mandatos, debiendo reintegrarse a sus funciones en el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los 30 días de haber finalizado sus
mandatos;
Que con la finalidad de lograr una gestión adecuada y eficaz en la administración del
personal dependiente de este Gobierno, se estima conveniente que la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos esté facultada para otorgar la licencia sin goce de
haberes en los casos señalados en el considerando anterior, concentrándose en esa
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instancia
el
otorgamiento
de
dicha
licencia;
Que la concesión de las facultades mencionadas con anterioridad redundan en una
mayor eficacia en la protección de los intereses y derechos de este Gobierno, mediante
mecanismos ágiles en sede de la Subsecretaría a la que le compete la gestión del
personal. En efecto, el Ministerio de Hacienda es el encargado de diseñar e
implementar las políticas de gestión y administración de los recursos humanos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr. punto 6 art. 18 Ley de
Ministerios N° 2506 y modificatoria), siendo la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos la autoridad administrativa que implementa dichas políticas (cfr. Decreto N°
761/93, anexo I Decreto N° 56/09, Decreto N° 126/09, art. 2 Decreto N° 637/09 y
1.010/09);
Que también es necesario señalar que mediante el Decreto N° 465/04, se reglamentan
las disposiciones contenidas en el Titulo II denominado “De la Negociación Colectiva
de los Trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ de la Ley
471;
Que en la reglamentación de los art. 74 y 80 de la Ley citada, dispuesta por el Decreto
N° 465/04, se prevé la actuación de la Subsecretaría de Gestión Operativa como
integrante del Consejo Central para la Negociación Colectiva y de la Dirección General
de Recursos Humanos como encargada de elaborar el pertinente proyecto de acto
administrativo que instrumente el acuerdo al que arribe la Comisión Negociadora;
Que la Subsecretaría de Gestión Operativa y Dirección General Administración de
Recursos Humanos fueron suprimidas por el art. 4º del Decreto N° 756/09 y el Decreto
N° 56/09, respectivamente;
Que mediante el dictado de los Decretos N° 56/09, 126/09 y 637/09, se crea la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, asumiendo las funciones y
responsabilidades de la ex Dirección General de Administración de Recursos Humanos
y de la ex Unidad de Gestión de Recursos Humanos;
Que en virtud del rango y función asignada a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, corresponde que dicha dependencia asuma las competencias previstas en
la reglamentación de los artículos 74 y 80 de la Ley 471 dispuesta por el Decreto N°
465/04;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Establézcase como domicilio constituido del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente
del Ministerio de Hacienda, sito en la calle Carlos Pellegrini 291, piso 4°, sector 7
(mesa de entradas), a los efectos de las comunicaciones previstas en los artículos 49 y
50 de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23551. No serán oponibles al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las comunicaciones efectuadas en otros
domicilios o fuera de los plazos previstos en la reglamentación de la ley antes
mencionada.
Artículo 2°.- Facúltase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a realizar
las impugnaciones que sean pertinentes ante casos de incumplimiento de las normas
de la Ley N° 23551 y su decreto reglamentario, que rigen en la elección y designación
de los representantes sindicales de los trabajadores que prestan servicios en el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en la Administración Pública
centralizada, como en la desconcentrada y descentralizada, órganos
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interjurisdiccióriales, unidades ejecutoras de convenios o contratos específicos y
sociedades del estado.
Artículo 3°.- Delégase en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la
concesión de la licencia sin goce de haberes prevista en el art. 29 de la Ley 471, en lo
que respecta a los trabajadores que fueren elegidos para desempeñar cargos electivos
o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial o en organismos
que requieran representación gremial.
Artículo 4°.- Modifícase la reglamentación de los artículos 74 y 80 de la Ley 471,
dispuesta en el Anexo I del Decreto 465/04, la que quedará redactada del siguiente
modo: “Artículo 74 - A los efectos de ejercer la representación de este Poder Ejecutivo
como parte empleadora en la Comisión Negociadora, créase el Consejo Central para la
Negociación Colectiva, integrado por los titulares de las Subsecretarías de Gestión de
Recursos Humanos y de Gestión y Administración Financiera, o los órganos que en el
futuro las reemplacen, áreas del Ministerio de Hacienda y por un funcionario de la
Jefatura de Gabinete de Ministros designado por el titular de la misma. Dicho Consejo
es responsable de conducir las negociaciones por sí y/o por intermedio de las personas
u organismos que determine a los fines de integrar la respectiva Comisión
Negociadora. Artículo 80 - Delégase en el Ministerio de Hacienda el dictado del acto
administrativo que instrumente el acuerdo al que arribe la Comisión Negociadora,
siendo la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la encargada de elaborar el
pertinente proyecto“.
Artículo 5°.- Delégase en la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar todas las normas
reglamentarias, aclaratorias, interpretativas, complementarias y modificatorias que
resulten necesarias para la aplicación del presente.
Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 286/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, los Expedientes Nros. 16.506/09 y
1.268.772/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 1.192.590/09, tramita la ratificación de un Permiso de Uso
Precario y Oneroso a favor de la empresa Pasco Tenis Paddle S.A., respecto de los
predios sitos bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1), entre
las calles Pasco - Pichincha y Pichincha - Matheu de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, identificados catastralmente como Circunscripción 8, Sección 22, Manzana 32 y
Circunscripción 8, Sección 22, Manzana 24, respectivamente y los terrenos
remanentes de expropiación;
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación
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correspondientes a la red concesionada, el que formó parte integrante de dicho
Decreto y en el que se encontraba incluido el predio en cuestión;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que la empresa Pasco Tenis Paddle S.A. se encuentra ocupando el predio de marras
en virtud del contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A.,
cuyo vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009;
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública que
tramita por Expediente N° 16.506/09 con anterioridad a la fecha de vencimiento
enunciada, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente extender dicha
ocupación mediante el otorgamiento de un permiso de uso precario y oneroso por el
plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta (30) de septiembre de 2009
pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por un plazo máximo de un (1)
año más a partir de su vencimiento;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss.);
Que el Convenio fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha veintitres (23) de octubre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, representado por el Director General deConcesiones, y laempresa
Pasco Tenis Paddle S.A., representada por su Presidente, el señor Rafael Jaime Masri
(DNI N° 13.213.132), el que en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del
presente.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N° 287/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO:La Ley Nacional N° 25.506, Las Leyes Nros. 2.751 y 3.304; los Decretos Nº
1.181/08 y N° 589/09; las Resoluciones N° 17/MJGGC/09 y N° 96/SECLyT/2009 y el
Expediente N° 298413/2010;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital;
Que, por Ley N° 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a
la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 50 de esta última norma;
Que, por su parte, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, en
el punto 6.2 “Firma Electrónica y Digital“, se dispuso entre las actividades a ser
llevadas a cabo la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmado en este sentido lo dispuesto por la
Ley N° 2.751;
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de “...Agilizar la gestión de la
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital“;
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo “Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones“;
Que en ese marco, la Ley N° 3.304 propone como actividades a desarrollar, entre
otras, “Registro electrónico: establecer mecanismos electrónicos de recepción y
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u
otros medios, de forma de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites
y actuaciones“;
Que otra de las medidas que se propician es la de “... incorporar sistemas de
comunicaciones y notificaciones que se desarrollen sobre la base de las tecnologías de
la comunicación“;
Que en el ámbito de la Administración Central por Decreto N° 589/09 se aprobó la
implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE
como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos
de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a los fines de la implementación y funcionamiento del SADE se facultó a la
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
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complementarias;
Que en consecuencia, por Resolución N° 96-SECLyT-2009 se modificó el Reglamento
para el Inicio, ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones
administrativas;
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, primeramente,
entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que, a su vez, dentro de las actuaciones administrativas se reconocen como
subespecies, entre otras, a las notas y los memorandos;
Que a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar y
facilitar la tramitación administrativa, se dictó el Decreto N° 1.128/09 instruyendo a los
organismos del Poder Ejecutivo a utilizar el módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“
como medio de creación, comunicación y archivo de notas y memorandos;
Que por otro lado, resulta conveniente señalar a los usuarios la importancia de proteger
los datos de su clave de usuario del sistema e impedir su divulgación;
Que en virtud de la sanción de la Ley N° 3.304 de Modernización resulta oportuno y
conveniente reformular ciertos aspectos de la implementación del régimen de
“COMUNICACIONES OFICIALES“;
Que en esta instancia, resulta oportuno implementar un medio electrónico de
comunicaciones internas de la administración por el que se crearán, comunicarán y
archivarán las notas y memorandos que expida la Administración; que incluya la
utilización de nuevas tecnologías;
Que a fin de asegurar eficiencia y eficacia en el objetivo antes referido, es preciso
sistematizar ordenadamente los organismos que incorporarán la tecnología
mencionada;
Que en consecuencia, resulta necesario facultar a la Secretaría Legal y Técnica para
que determine las fechas en que cada organismo utilizará el módulo
“COMUNICACIONES OFICIALES“, para la creación, comunicación y archivo de las
notas y memorandos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Instrúyase a todos los organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), el módulo “COMUNICACIONES OFICIALES“ como medio de
creación, comunicación y archivo de notas y memorandos.
Artículo 2°.- Las notas y memorandos confeccionadas a través del módulo
“COMUNICACIONES OFICIALES“, serán firmadas con tecnología de firma digital, la
cual tiene validez jurídica en los términos de la Ley de Firma Digital.
Artículo 3°.- Los usuarios del sistema son responsables de mantener el resguardo y
control de su clave de usuario, debiendo salvaguardar la confidencialidad de dicho dato
e impedir su divulgación.
Artículo 4°.- Facúltase a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las
cuales los organismos comenzarán a utilizar el Módulo “COMUNICACIONES
OFICIALES“.
Artículo 5°.- Derógase el Decreto N° 1.128/09.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 241 - SSSU/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 293603/DGSV/2010 Y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación de un servicio de acarreo de
vehículos abandonado en la vía publica a razón de 115 (CIENTO QUINCE) vehículos,
por mes, por el lapso de 60 (SESENTA) días, con destino a la Dirección General de
Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que atento a que los vehículos abandonados registran numerosos reclamos de parte
de los vecinos de la ciudad, dado su riesgo para la seguridad vial y sanitaria, por
transformarse muchos de ellos en receptáculos de basura;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General de Seguridad Vial,, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad
Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 3
del mes de abril de 2010 por un monto total acumulado de PESOS CINCUENTA Y
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TRES
MIL
CIENTO
OCHENTA
CON
00/100($
53.180,00);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa IBERO ASISTENCIA S.A. por
la Contratación de un servicio de acarreo de vehículos abandonados en la vía pública a
razón de 115 (CIENTO QUINCE) vehículos, por mes, por el lapso de 60 (SESENTA)
días por un importe total de pesos TREINTA MIL CINCUENTA Y SEIS CON 40/100
CENTAVOS ($ 30.056,40)
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
33, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 1 correspondiente al ejercicio 2010.Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 326 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 222.884-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos cuatrocientos ocho mil trescientos
treinta y seis ($ 408.336,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por
un importe total de pesos cuatrocientos ocho mil trescientos treinta y seis ($ 408.336,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
uenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 327 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 222.900-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Febrero del
año 2010, por un importe total de pesos setenta y siete mil seiscientos cuarenta ($
77.640,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe
total de pesos setenta y siete mil seiscientos cuarenta ($ 77.640,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 328 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 222.915-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de
Febrero del año 2010, por un importe total de pesos ciento treinta y siete mil ciento
noventa y dos ($ 137.192,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010, por
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un importe total de pesos ciento treinta y siete mil ciento noventa y dos ($ 137.192,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 329 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 266.285-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos ciento veintitrés
mil setecientos sesenta y ocho ($ 123.768,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos ciento veintitrés mil setecientos
sesenta y ocho ($ 123.768,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 330 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 266.301-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Febrero
del año 2010, por un importe total de pesos veintitrés mil ciento ochenta y cuatro ($
23.184,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Maxsegur S.R.L., durante el mes de Febrero del año 2010, por un
importe total de pesos veintitrés mil ciento ochenta y cuatro ($ 23.184,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 331 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 266.375-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante
el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y
cinco mil setecientos sesenta y seis ($ 355.766,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Febrero del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y cinco mil setecientos
sesenta y seis ($ 355.766,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 332 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Nota Nº 266.423-DGCYSB/10, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Ambiente y Espacio
Público y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos veintisiete mil diecinueve ($ 327.019,-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 967-SSGYAF/10, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación, Ambiente y Espacio Público y en la
Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Murata S.A., durante el mes de Febrero del año 2010, por un importe total de pesos
trescientos veintisiete mil diecinueve ($ 327.019,-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 356 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 485-MJYSGC/09, 486-MJYSGC/09,
489-MJYSGC/09,
490-MJYSGC/09,
494-MJYSGC/09,
495-MJYSGC/09,
517-MJYSGC/09,
572-MJYSGC/09,
684-MJYSGC/09,
685-MJYSGC/09,
686-MJYSGC/09,
687-MJYSGC/09,
690-MJYSGC/09,
696-MJYSGC/09,
698-MJYSGC/09,
699-MJYSGC/09,
701-MJYSGC/09,
702-MJYSGC/09,
703-MJYSGC/09,
802-MJYSGC/09,
803-MJYSGC/09,
804-MJYSGC/09,
883-MJYSGC/09,
886-MJYSGC/09,
1010-MJYSGC/09,
1014-MJYSGC/09,
1017-MJYSGC/09,
1018-MJYSGC/09,
1079-MJYSGC/09,
1081-MJYSGC/09,
1083-MJYSGC/09, 1084-MJYSGC/09, 1089-MJYSGC/09, 1264-MJYSGC/09, las Notas
Nº 267084-PMCABA/10, Nº 267174-PMCABA/10, Nº 287986-PMCABA/10 y Nº
289309-PMCABA/10 y el Expediente Nº 296635/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se creó la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada Ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución“;
Que por la Nota Nº 289309-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha
puesto de manifiesto que los agentes identificados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera realizado en
la División Centro de Incorporaciones;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación“ del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo informado por la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos mediante Providencia Nº 55-DGARHPM/10;
Que mediante Nota Nº 287986-PMCABA/10, se requiere se otorgue a dicho personal el
correspondiente estado policial;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana mediante
las Resoluciones citadas en el Visto.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Articulo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 22 de marzo de
2010.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
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General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de
la Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 357 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 Estatuto del Personal de
la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 210/09, Nº 55/10 y Nº 261/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y crea la
Policía Metropolitana, la Auditoría Externa Policial y el Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que la referida Ley coloca a los organismos precitados bajo la dependencia funcional y
jerárquica del Ministro de Justicia y Seguridad, y las respectivas autoridades revisten
idéntica jerarquía;
Que el Artículo 54 de la Ley, en su Párrafo 3º, refiriéndose a la Auditoría Externa
Policial establece que “Realizará las investigaciones administrativas, sustanciará los
sumarios administrativos y propondrá al/la Ministro/a, cuando corresponda las
sanciones a aplicar. Cuando de los hechos investigados se pueda presumir la comisión
de delitos, la Auditoría comunicará dicha circunstancia al/la Ministro/a a los fines de las
presentaciones que pudieran corresponder“;
Que el Artículo precedentemente transcripto ha sido reglamentado por el Decreto Nº
210/09;
Que el Artículo 70 de la Ley Nº 2.947 indica que las sanciones de cesantía y
exoneración son resueltas por el/la Ministro/a de Justicia y Seguridad a propuesta de la
Auditoría Externa Policial previa instrucción del sumario administrativo correspondiente;
Que el Decreto Nº 55/10 modifica la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se
encuentra la Auditoría Externa Policial con rango de Subsecretaría y con tres
Direcciones Operativas a su cargo: Investigaciones Administrativas, Control
Institucional y Control Ciudadano;
Que también se describen sus responsabilidades primarias, y en el caso particular de
la Dirección Operativa de Investigaciones Administrativas, se detallan las acciones que
tendrá a su cargo;
Que el Decreto Nº 261/10, establece el marco normativo dentro del cuál la Auditoría
Externa Policial ejercerá sus funciones;
Que el Artículo 10 de la mencionada norma dice: “La Auditoría Externa Policial
elaborará el proyecto de régimen procesal de investigaciones y sumarios
administrativos, dentro de los treinta días posteriores a la firma del presente decreto y
lo elevará al Ministro de Justicia y Seguridad para su aprobación“.
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 10 del Decreto Nº 261/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el “Régimen procesal de investigaciones y sumarios
administrativos de la Auditoría Externa Policial“, que fuera establecido por el Decreto
Nº 261/10, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Auditoría Externa Policial, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y
a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido. Archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 361 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº 492/MJYSGC/09, la Nota Nº
295269-PMCABA/10 y el Expediente Nº 317186/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Miguel Ángel Fausto COLOMBO (L.E Nº 8.402.788), ha sido designado en
la Policía Metropolitana, en el grado de Comisionado y a partir del 1º de Mayo de 2009,
mediante Resolución Nº 492/MJYSGC/09;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 28 del mencionado estatuto establece que el personal con estado
policial que revista en actividad, puede hallarse en las siguientes situaciones: a)
servicio efectivo, b) disponibilidad, c) pasiva;
Que por su parte, el Artículo 30 del mismo plexo legal establece que el personal con
estado policial revista en situación de disponibilidad cuando permanece separado de
las funciones y tareas ordinarias que le corresponderían por su grado, por el lapso que
se fije en la reglamentación y/o hasta la resolución de la causa que motivó su cambio
de situación de revista;
Que por Nota Nº 295269-PMCABA/10, el Jefe de la Policía Metropolitana dispone el
cambio de situación de revista de Servicio Efectivo a Disponibilidad del Comisionado
Miguel Ángel Fausto COLOMBO, en virtud de haber constatado que el mismo se
encuentra procesado en la causa penal Nº 45.183 del año 1999 que tramita ante el
Juzgado de Instrucción Nº 27 a cargo del Dr. Baños, Secretaria Nº 124 dependiente de
la Dra. María Fernanda Martínez y ante la Exma. Sala I de la Cámara del Crimen de la
Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.947,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Estáblecese el pase a situación de disponibilidad del Comisionado Miguel
Ángel Fausto COLOMBO (L.E 8.402.788), a partir del día de la presente Resolución,
por los motivos expuestos en los considerandos y hasta tanto se resuelva la causa que
motiva su cambio de situación de revista.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Auditoría Externa, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCION Nº 675 - MSGC/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: Las Ordenanzas Nº 40.997, N° 41.793, N° 45.146 y sus modificatorias, y el
Decreto N° 259/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 259/10 se l amó a Concurso para la provisión de hasta setecientos
setenta (770) cargos de Residentes de Primer Año de los Sistemas de Residencias
“del Equipo de Salud“, “de Enfermería“ y “de Apoyo al Equipo de Salud“;
Que en el Artículo 7º del mencionado Decreto se delega en el Ministerio de Salud la
facultad de distribuir en los distintos efectores de su dependencia el número de plazas
por especialidad;
Que, a tal efecto, corresponde establecer la distribución de los cargos del Sistema de
Residencias que se concursan en los distintos hospitales y servicios de salud del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a los efectos de determinar la distribución de los cargos corresponde considerar la
capacidad docente del recurso humano de los distintos establecimientos, como así
también, sus especialidades, con el fin de elevar y mejorar la calidad del proceso de
formación;
Que la propuesta elevada por la Dirección de Capacitación e Investigación se ajusta a
las necesidades y capacidades operativas del sistema.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 259/10,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese la distribución de los SETECIENTOS SETENTA (770) cargos
de Residentes de Primer Año para el Ciclo Lectivo 2010 de los Sistemas de
“Residencias del Equipo de Salud“, “de Enfermería“ y “de Apoyo al Equipo de Salud“,
correspondientes al Concurso convocado por Decreto Nº 259/10 conforme se detal a
en el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Docencia, Investigación y Planificación en
Salud y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Capacitación e
Investigación. Lemus

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 45 - SSTRANS/10
Buenos Aires, 14 de abril de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2148, la Ley Nº 2930, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº
498/GCBA/08,
la
Resolución
N°
36/SSTRANS/10,
y
Nota
Nº
00348829/DGTRANSP/10, y
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de las tareas que se realizarán para la primera etapa de la
doble mano de la Av. Santa Fe, se requiere la modificación del actual sentido
circulatorio de la calle Güemes entre Godoy Cruz y Agüero; y de la calle Gral. Lucio N.
Mansilla entre Agüero y Larrea con el objeto de mejorar la circulación de la zona;
Que estudiada la cuadrícula circulatoria se observó que la inversión del sentido
circulatorio de los tramos en cuestión de las mencionadas arterias mejorará la
accesibilidad local y no provocará inconvenientes a la circulación de líneas de
transporte público de pasajeros y tránsito en general;
Que atento a dicha circunstancia, se considera oportuna la inversión de los sentidos
circulatorios de las calles Güemes entre Godoy Cruz y Agüero de O a E y de Gral.
Lucio N. Mansilla entre Agüero y Larrea de O a E.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esa
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Nº

498-GCBA-2008,

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 20 de abril de 2010,
el sentido único de circulación a los siguientes tramos de arterias:
GÜEMES, desde Godoy Cruz hasta Agüero de oeste a este;
GRAL. LUCIO N. MANSILLA, desde Agüero hasta Larrea de oeste a este.
Artículo 2º.- Modifíquense los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público
de Pasajeros por Automotor:
Línea 12: hacia Plaza Falucho: Por su ruta, Marcelo Torcuato de Alvear, Charcas,
Jorge L. Borges, calzada circular de Plaza Italia, Avenida Santa Fe hasta el Nº 4927
donde ingresa a su terminal.
Regreso sin modificaciones.
Línea 29: hacia Estación Belgrano C – Estación Rivadavia – Parque Presidente
Sarmiento - Olivos: Por su ruta, Avenida Córdoba, Gallo, Charcas, Uriarte, Avenida
Santa Fe, Avenida Luis María Campos, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 39 – Ramales A, B, D y E: hacia Chacarita: Por su ruta, Marcelo Torcuato de
Alvear, Charcas, Jorge L. Borges, calzada circular de Plaza Italia, continuando por su
ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 39 – Ramales C y F: hacia Chacarita: Por su ruta, Marcelo Torcuato de Alvear,
Charcas, Avenida Coronel Díaz, Avenida Honduras, continuando por su ruta
autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 68: hacia Puente Saavedra – Vicente López: Por su ruta, Avenida Pueyrredón,
Charcas, Jorge L. Borges, calzada circular de Plaza Italia, continuando por su ruta
autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 152: hacia Olivos: Por su ruta, Marcelo Torcuato de Alvear, Charcas, Jorge L.
Borges, calzada circular de Plaza Italia, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 188: hacia Plaza Italia: Por su ruta, Avenida Córdoba, Gallo, General Lucio N.
Mansilla, Jerónimo Salguero, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Línea 194: hacia Estación Escobar – Estación Matheu - Zárate: Por su ruta, Avenida
Pueyrredón, Charcas, Uriarte, Avenida Santa Fe, continuando por su ruta autorizada.
Regreso sin modificaciones.
Artículo 3º.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, a partir del día 20 de abril de 2010, el estacionamiento
general de vehículos sobre la mano izquierda, todos los días durante las 24 horas, en
el siguiente tramo de arteria:
CHARCAS entre Gurruchaga hasta Godoy Cruz,
Artículo 4º.- La Dirección General de Tránsito proyectará, ejecutará e instalará el
pertinente señalamiento vertical.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada 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 esta Resolución a la Comisión Nacional de
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Regulación del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de
pasajeros números 12, 29, 39, 68, 152, 188, 194 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 176 - MDUGC/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010.
VISTO: El artículo 25 de la Ley Nº 70 y el Registro Nº 285.405-CPUAM/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez,
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que en el artículo 14 del citado decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por la referida actuación, el Dr. Oscar Martín González, D.N.I. Nº 18.396.138,
C.U.I.L. Nº 20-18396138-2, presenta el Informe Final de Gestión, con motivo de
habérsele aceptado a partir del 01-02/10 la renuncia al cargo de Consejero del Consejo
del Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano, mediante el Decreto
Nº 187/10.
Que, por lo expuesto, corresponde abonar al Dr. Oscar Martín González, D.N.I. Nº
18.396.138, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70,
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º .- Abonar al Dr. Oscar Martín González, D.N.I. Nº 18.396.138, C.U.I.L. Nº
20-18396138-2, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, con motivo de
habérsele aceptado a partir del 01-02-10 la renuncia al cargo de Consejero del Consejo
del Plan Urbano Ambiental, del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya retribución será
la que detentaba al 31-01-10, y por el término de un (1) mes.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento,
notificación del interesado y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Planeamiento y al Consejo del Plan Urbano Ambiental. Cumplido, archívese. Chain
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RESOLUCIÓN Nº 182 - MDUGC/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/09 y el
expediente Nº 1.363.120/09 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.108.655, de titularidad del señor Marcelo Fabián
Barzola, DNI Nº 17.106.860;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó el acto administrativo, a través del
cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Barzola interpuso recurso de reconsideración;
Que oportunamente se acompañó en el actuado copia certificada y legalizada de la
escritura pública Nº 256, de fecha 30 de mayo de 2006, mediante la cual el señor
Rubén Roberto De Tomasi, LE Nº 7.638.057, en su carácter de apoderado del señor
Barzola, cede y transfiere a favor del señor Miguel Ángel Estanislao Kasperski, titular
del DNI Nº 13.253.484, todos los derechos, obligaciones y acciones que tiene y le
corresponden en relación al expediente Nº 1.363.120/09;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
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exigencias
de
la
Ordenanza
Nº
41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Barzola, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Kasperski se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.108.655, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Miguel
Ángel Estanislao Kasperski, DNI Nº 13.253.484.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 1.363.120/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 34 - SSDEP/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: el Registro Nº 1123150-DGGYPD-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios que afirma
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haber
prestado
el
Sr.
Lucas
Cabrera
(DNI:
24.805.003);
Que de las constancias obrantes en el registro de referencia no surge que el citado
hubiera prestado real y efectivo servicio durante todo el período que pretende cobrar en
la Subsecretaría de Deportes;
Que de la documentación acompañada no surge que efectivamente haya
desempeñado tareas en el período reclamado, esto es el mes de abril de 2009. Nótese
que en el recibo obrante a fojas 2 consta como fecha de ingreso el 1 de mayo de 2009,
y que no ha aportado el interesado ningún otro elemento a los efectos del
reconocimiento de servicios solicitados;
Que acerca del efectivo cumplimiento de tareas por parte del peticionante surge de la
planilla obrante a fojas 3 y del informe de la Dirección General Gestión y Planificación
Deportiva, obrante a fojas 5, que el reclamante ingreso con fecha 1 de mayo de 2009 y
que a partir de esa fecha sus servicios fueron debidamente remunerados;
Que en su intervención la Procuración General se expidió en relación al presente
exponiendo como conclusión: “En mérito a las manifestaciones vertidas corresponde
dictar el pertinente acto administrativo que: a) De acreditarse la efectiva prestación de
servicios haga lugar a lo solicitado.- b) Caso contrario se rechace la petición efectuada
por el interesado“. (Conf. Art. 28, Capítulo Séptimo - Recursos Humanos - del Anexo
del Decreto Nº 50-GCBA-09 - B.O.C.B.A. Nº 3102);
Que en virtud del citado dictamen de la Procuración General, constancias de autos e
informes de las áreas de incumbencia que certifican la ausencia de constancias que
acrediten la efectiva prestación de servicios del peticionante durante el mes de abril de
2009, corresponde se dicte el correspondiente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte del Señor
Lucas Cabrera; que solicita se le abone por servicios que afirma habría prestado como
auxiliar durante el mes de abril de 2009 en la Colonia del Parque Sarmiento.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Gestión y
Planificación Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura Actividades
Deportivas, y practíquese fehaciente notificación de los términos de la presente
resolución al interesado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
Nº 1510 y dejando constancia que el presente acto no agota la vía administrativa y que
contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días
hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conforme artículos 103,
108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 37 - SSDEP/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
122864/10, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad“;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por DE
BERNARDIS, Marcelo Enrique, DNI Nº 17.856.516, quien solicita se le otorgue el
subsidio relacionado con su participación en el torneo internacional de maratón 45 km.
denominado “STANDARD CHARTERED BANK STANLEY MARATHON 2010“ a
llevarse a cabo el 14 de marzo de 2010, en Islas Malvinas, organizado por STANDARD
CHARTERED BANK “SCB“;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007.
Que analizados a fojas 4 a 7, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa DESPEGAR. COM y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos DOS MIL CIENTOSEIS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 2.106,50).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, DOS MIL CIENTOSEIS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 2.106,50) al deportista DE BERNARDIS Marcelo Enrique,
DNI Nº 17.856.516, CUIT. Nº 20-17856516-9, de conformidad con lo previsto en el
artículo 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22557/5 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 38 - SDEP10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 5.204/2007 e incorporados, el Registro 303-SSDEP-09; el
Registro Nº 171-DGIA-08, el Registro 152-DGIAD-2008, y el Registro 16-SSDEP-2008,
EL Registro 12-DGGYPD-08, el Registro 84-SSDEP-08, el Registro 58-SSDEP-08, EL
Registro 322-DGCRD-07, y
CONSIDERANDO:
Que la firma CONGREVE S.A., realizó la obra de Provisión y colocación de Enrejado
Perimetral del Polideportivo Chacabuco“; en el marco de la Contratación Directa Nº
1/DGCRD/2007, aprobada por Disposición 36-DGCRD-2007, cuya copia obra a fojas
445;
Que mediante Registro 152-DGIAD/2008, ingresado el 28 de octubre de 2008, la
contratista solicita la redeterminación de precios y acompaña documentación y
mediante Registro 171-DGIAD-2008, ingresado 19 de diciembre de 2008, practica un
cálculo de actualización de la referida redeterminación;
Que en atención a la presentación de la empresa se reunieron antecedentes
relacionados con la ejecución de la obra involucrada;
Que a fojas 1 del Registro 58-SSDEP/2008, que se encuentra incorporado al presente,
luce remito Nº 53, de fecha 23 de enero de 2008, correspondiente al Certificado de
Final de Obra, suscripto por la Arquitecta Alejandra Macció;
Que a fojas 428 luce copia fiel de la Disposición Nº 39-DGCRD-2007, por la cual se
designa a la mencionada Arquitecta Alejandra Macció como profesional a cargo de la
Inspección de Obra;
Que conforme el informe obrante a fojas 483 la redeterminación de precios no resulta
viable en cuanto la empresa contratista incumplió el plazo de entrega y realizó la
solicitud de Redeterminación de precios en forma extemporánea, esto es transcurridos
más de tres meses de recepcionada la obra;
Que efectivamente los plazos fueron cumplidos por parte de la Administración no así
por la empresa adjudicataria. El contrato se suscribió con fecha 23/07/07 (fs. 421).
plazo previsto para la ejecución de la obra era de 60 días, según cláusula 5 de la
mencionada contrata. Por lo tanto la obra debió finalizarse en 23 de septiembre de
2007. Según certificado final de obra, obrante en Registro 58-SSDEP-2008 incorporado
a estas actuaciones, la obra fue finalizada el 23 de enero de 2008. Por lo tanto
habiendo entregado la obra fuera del plazo previsto, a la luz del art. 5 del decreto DNU
Nº 2/GCBA/03, no procede la solicitud de redeterminación de precios.
Que asimismo cabe señalar, conforme consta en el referido informe 693, que la
redeterminación de precios ha sido solicitada en forma extemporánea, ya que según
Registro 58-SSDEP-2008 mencionado, la obra finalizó y se certificaron el 100% de los
trabajos con fecha 23 de enero de 2008 y la redeterminación de precios fue solicitada
el 28 de octubre de 2008 y su ampliación con fecha 19 de diciembre de 2008. Resulta
que la redeterminación de precios fue solicitada 10 meses después de concluida la
obra.
Que, atento a lo referido precedentemente, esta Subsecretaría, con fecha 22 de
diciembre de 2009, remitió los actuados administrativos a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a fin de que la misma emita el correspondiente dictamen;

N° 3403 - 20/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°42

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N°
75.408-PG/09, opinó en su parte pertinente: “...Por ello se entiende, como ya se lo ha
dicho en reiteradas oportunidades, que no se puede aprobar la redeterminación
solicitada ya que la contratista puede ejercer la prerrogativa de peticionar la
redeterminación de precios hasta el momento anterior a la celebración del acta que da
cuenta de la recepción provisoria de la obra pues, con tal recepción, la obra pasa al
poder del comitente y si bien el contrato continúa vigente, solo es a los efectos de la
garantía y de la liquidación de las cuentas...“.
Que el organismo jurídico concluye: “... Con sustento en el análisis llevado a cabo, y en
virtud de las consideraciones que han sido vertidas en los untos precedentes, es mi
parecer que deberá desestimarse redeterminación de precios pedida por la contratista,
dictándose al efecto el acto administrativo correspondiente“.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subsecretaría hace suyo el dictamen emitido por la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en las presentes;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1° - No hacer lugar a la petición de redeterminación de precios de la empresa
Congreve S.A.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 42 - SSDEP/10
Buenos Aires, 18 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 22110-MGEYA-08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el pedido de reconocimiento de servicios y pago de
haberes que afirman haber prestado las Señoras Cristina Beatriz Belizan (DNI:
6.522.669) y Carmen Rosa Gerónimo (DNI: 12.827.477);
Que de las constancias obrantes en el expediente de referencia no surge que las
citadas hubieran prestado real y efectivo servicio en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“ la Subsecretaría de Deportes;
Que las interesadas no han aportado ningún elemento a los efectos del reconocimiento
de servicios solicitados, salvo indicar el nombre del Sr. Marcelo Maidana, quien según
expresan las autorizó a trabajar;
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Que producidos los informes de las áreas de incumbencia no surge que las
reclamantes hayan sido designadas como operarias en el marco del Programa “Verano
Deportivo en la Ciudad 2007“, en la sede GEBA. La jefa de División A/C Dirección
Coordinación Administración Recursos Humanos de Deportes manifiesta que las
reclamantes no figuran en el listado entregado por la Dirección de Instalaciones
Deportivas y asimismo no constan datos de los reclamantes en el Área Contratos de la
Subsecretaría de Deportes;
Que en su intervención la Procuración General se expidió con relación al presente
caso, habiendo manifestado que corresponde dejar constancia que de estas
actuaciones, no surge constancia alguna que permita acreditar el efectivo desempeño
de funciones cuyo pago las interesadas reclaman, ya que las mismas no han aportado
ningún elemento al efecto, salvo indicar el nombre de una persona que según expresan
las autorizó a trabajar.
Que si bien el Sr. Marcelo Maidana se desempeñó en la Planta Orgánica Funcional
como Director de la sede GEBA, carecía según su cargo de facultades para realizar
contratación de personal y no existe antecedente remitidos por este último a la
Dirección de Instalaciones Deportivas, que documenten su autorización para que las
reclamantes empiecen a trabajar así como tampoco existen antecedentes ni
documentación acrediten que efectivamente hayan prestado servicios;
Que en virtud del citado dictamen esta Subsecretaría de Deportes continuó con las
averiguaciones tendientes a verificar si el peticionante prestó los servicios objeto del
reclamo, arrojando las mismas resultado negativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reconocimiento de servicios por parte de las
Señoras Cristina Beatriz Belizan y Carmen Rosa Gerónimo; que solicitan se le abonen
por servicios que afirman habrían prestado respectivamente en el Programa “verano
Deportivo en la Ciudad 2007“.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, la que deberá practicar la fehaciente
notificación de los términos de la presente resolución al interesado, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente
acto no agota la vía administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de
reconsideración en el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de
quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada).
Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 49 - SSDEP/10
Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria Ley 3218,
Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 1289342/09, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624 y su modificatoria Ley Nº 3218, tiene por objeto
regular, promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad
físico-recreativa a nivel comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 70366-08 la Asociación Vecinal de Fomento Edilicio y
Cultural “El Alba“ solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por
un monto de pesos diez mil ($ 10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08.
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.20 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Asociación Vecinal de
Fomento Edilicio y Cultural “El Alba“ (RUID Nº 56),del subsidio otorgado según
Expediente Nº 70366/08, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a
la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 50 - SSDEP/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Ley Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04 y su modificatoria Ley 3218,
Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 48/GCABA/SSDEP/08 determina el Reglamento para el
otorgamiento y rendición de cuentas de subsidios de Clubes de Barrios;
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Que dicha Resolución, en su considerando final, indica que es necesario establecer las
pautas tanto para el otorgamiento como para la rendición de cuentas de los subsidios
que se otorguen;
Que en el Anexo 1 inciso 1.5 se establece que al presentar la solicitud de subsidio la
institución deportiva debe presentar Acta de Asamblea Extraordinaria de socios que
aprueba el proyecto y autoriza la solicitud del subsidio;
Que los subsidios son destinados prioritariamente destinado a obras de refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias e
insumos deportivos;
Que dichos destinos y los fondos destinados a los mismos se encuentran dentro del
giro ordinario de las instituciones deportivas y por ende no es necesario la aprobación
del proyecto y autorización del pedido de subsidio por parte de Asamblea
Extraordinaria de socios;
Que en el Anexo 1 inciso 4.4 se establecieron las condiciones de la documentación
respaldatoria de la rendición de cuentas y los medios de pago admitidos;
Que a los efectos de la rendición de cuentas únicamente serán válidas como
documentación respaldatoria las facturas y/o tickets originales y/o copias certificadas
por escribano público;
Que es conveniente enfatizar el control sobre el uso de los fondos provistos, máxime
por tratarse de dinero disponible y que no resulta admisible que se efectúen compras
financiadas existiendo fondos líquidos;
Que el pago mediante tarjeta de débito equivale a un pago en efectivo, con las
seguridades de registración sistematizada que el mecanismo bancario garantiza y ya
constituido en modalidad habitual de transacciones;
Que otras formas de pago que aseguran la aplicación inmediata de dichos fondos son:
En efectivo, respetando el tope fijado por AFIP (actualmente mil pesos) Mediante
cheque no a la orden,
A través de transferencia interbancaria u Orden de Pago Bancaria; Depositando
efectivo en cuenta del destinatario.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifíquese el Art. 1, inciso 5 del Anexo 1 de la Resolución Nº
48/GCABA/SSDEP/08, el cual queda redactado de la siguiente manera: 1.5 - Acta de
asamblea extraordinaria de socios que aprueba el proyecto y autoriza a presentar la
solicitud de subsidio en caso que el proyecto exceda las facultades ordinarias que los
estatutos otorgan a las autoridades de la institución.
Artículo 2º.- Modifíquese el Art. 4, inciso 4 del Anexo 1 de la Resolución Nº
48/GCABA/SSDEP/08, el cual queda redactado de la siguiente manera:
4.4 - El informe final de rendición de cuentas, deberá ir acompañado de toda la
documentación respaldatoria en original o copia certificada por escribano público, que
acredite el gasto del subsidio para los fines que fue otorgado. Las Facturas por bienes
o servicios, deberán cumplir con todos los requisitos dispuestos por la AFIP en su
Resol. Gral. Nº 1415/03, Disp. A 62-DGCG-08, Bol. Of. 2946, normas complementarias
y modificatorias. Deberán ser B o C, contendrán los datos del emisor, condición frente
al IVA, nombre o razón social, fecha de emisión de las facturas, C.A.I., CUIT, Nº de
inscripción frente al impuesto sobre los Ingresos Brutos, numeración preimpresa, a
nombre del club beneficiario, individualización y detalle de los bienes o servicios
adquiridos (no corresponde conceptos generales). La condición de venta o contratación
debe ser contado, no podrán hacerse pagos con tarjeta de crédito. En el caso de
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tickets, estos deben haber sido emitidos por controladores fiscales habilitados (son los
que figuran con las letras CF DGI al pie del mismo).
Artículo 3º - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva.
Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 148 - MDEGC/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 252784/MDEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita una Modificación Presupuestaria fundada
en la necesidad de atender gastos correspondientes al alquiler del séptimo piso del
edificio ubicado en Diagonal Norte 832.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Dirección General Fomento Producción e
Innovación Tecnológica y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.784 - SSTR/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
Visto la Ley 2506 (B.O.C.B.A Nº 2824); el Decreto Nº 2075/07 (B.O.C.B.A Nº 2829), el
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Nº

497-DGPDT/07,Y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 2506 (B.O.C.B.A Nº 2824), en su Articulo 23 crea el Ministerio de Desarrollo
Económico, otorgándose en el apartado 7 facultades para“...implementar políticas de
control de las normas vinculadas con la protección y regulación laboral, ejerciendo el
poder de policía...“
Que por Decreto 2075/07 se aprueba la estructura orgánico funcional del Gobierno de
la Ciudad;
Que por Decreto Nº 889/09 se designa al Dr. Miguel Angel de Virliis, Subsecretario de
la Subsecretaria de Trabajo;
Que por Ley 265 se establecieron las competencias de la autoridad administrativa y de
aplicación del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el ejercicio del poder de policía del trabajo es irrenunciable por imperio del Articulo
44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 497/DGPDT/07, se crea la coordinación de inspección de
trabajo a domicilio bajo la orbita de la Dirección General de Protección del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaria de Trabajo;
Que es imperativo asegurar el normal desenvolvimiento administrativo y técnico de
todas las unidades funcionales dependientes de la Subsecretaria de Trabajo;
Que la Dirección General de Protección del Trabajo tiene facultades para verificar el
cumplimiento de la Ley 19587 y su decreto reglamentario 351/79.
Que existe personal con titulo de técnico superior en higiene y seguridad, con
antecedentes de haberse desempeñado en áreas de inspección y que resulta
indispensable reasignar dichos recursos a tareas de inspección.
Que las inspecciones realizadas en talleres textiles durante este ultimo tiempo han
dejado en evidencia un problema complejo, constatando irregularidades en las
condiciones de higiene y seguridad, observando en algunos casos peligro para la vida
y salud de los trabajadores, es que resulta indispensable realizar un abordaje integral
del problema desde la perspectiva de la inspección laboral.
A tal fin es de absoluta necesidad, contar con personal capacitado en la materia, para
hacer efectiva la aplicación de la Ley 12.713 en materia de Higiene y Seguridad con el
objetivo de lograr la mayor eficacia del acto inspectivo. Realizando inspecciones
integrales que den respuesta a lo mencionado en el apartado anterior.
Que en virtud de lo expuesto el Subsecretario de Trabajo se encuentra facultado para
dictar las resoluciones pertinentes con el propósito de dar cumplimiento a las
obligaciones que le fueran conferidas;
Por ello, y en uso de sus facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
Art.1.- Modifíquese la resolución Nº 1565-SSTR-09 y desígnese a DANIEL ADRIAN
GOMEZ LITTERINI, DNI 32.436.635 inspector para desempeñarse en la coordinación
de trabajo a domicilio dependiente de la Dirección General de Protección del Trabajo,
desde el 9 de Marzo de 2010.Art. 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Protección del
Trabajo, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos. Cumplido, archívese. Virgiliis
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 14 - SSHU/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 y sus modificatorios, en el marco del Registro Nº
195753-DGINSP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Registro consignado en el visto, el Ente de Higiene Urbana, ha solicitado a
la Dirección General de Inspección autorizar el recambio de tres (3) volquetes que se
encuentran en mal estado;
Que, dicho pedimento obedece a razones operativas, dado que los mismos son
necesarios a los fines de prestar el servicio de higiene que realiza tal Organismo Fuera
de Nivel en las villas de emergencia y se encuentra vinculado al arrojo de residuos que
se efectúa diariamente en tal sitio;
Que, a fs. 2, la Dirección General Inspección, manifiesta que dicha Dirección General
se encuentra en condiciones de llevar adelante dicho cambio;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos 1510/GCBA/1997 y Nº
2075/GCBA/07 y modificatorias,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorícese el cambio de tres (3) volquetes al Ente de Higiene Urbana por
parte de la Dirección General de Inspección.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al
Ente de Higiene Urbana y a la Dirección General de Inspección. Cumplido. Archívese.
Elías

RESOLUCIÓN Nº 434 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 155/10 y 67/10, la Disposición Nº 9/DGC/10 yla Nota N°
144.292-DGEV-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Espacios Verdes dependiente
de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente
y Espacio Público;
Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de esa repartición, en el
marco del Decreto N° 155/10, a través del cual se aceptó la renuncia del Sr. Félix de
Alzaga como Director General de la mentada repartición y se designó al Sr. Luis Brian
Lehmann a dicho cargo;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Espacios Verdes pueda
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables
de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Espacios Verdes de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público los señores/as: Félix de Alzaga DNI Nº
23.470.143, quien fuera designados por Resolución Nº 1178/MAYEPGC/09 y
rectificatoria Resolución Nº 1335/MAYEPGC/09;
Artículo 2º.- Ratifícase al señor Miguel Ángel Mármol DNI Nº 12.475.115, quien fuera
designado por Resolución Nº 14/MAYEPGC/08 y ratificado por Resoluciónes Nº
1178/MAYEPGC/09 y Nº 1335/MAYEPGC/09, y a la señora Vanesa Verónica Gómez
DNI Nº 25.764.896, quien fuera designada por Resolución Nº 178/MAYEPGC/09 y
rectificatoria Resolución Nº 1335/MAYEPGC/09, como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio.
Artículo 3º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del
Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores Luis
Brian Lehmann DNI Nº 25.912.994; Juan Maria Furnari DNI Nº 25.311.507.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del
Espacio Público de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli

N° 3403 - 20/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°50

RESOLUCIÓN Nº 435 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: Los Decretos Nº 187/10 y 67/10, la Disposición Nº A 9/DGC/10 y la Nota N°
191.070-EMUI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Unidad Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento
Urbano Integral dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la misma obedece a los cambios acaecidos en el ámbito de esa repartición, en el
marco del Decreto N° 187/10, a través del cual se aceptó la renuncia del Sr. Pablo
Toso como Director General de la mentada repartición y se designó al Sr. Oscar Martín
Gonzalez a dicho cargo;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Unidad Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral pueda contar con la libre disposición de los fondos
correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta necesario
designar a los nuevos funcionarios responsables de la administración y rendición de los
mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común Viaticos y Movilidad del Fuera de Nivel
Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público el señor: Pablo Toso DNI Nº 13.184.787, quien fuera designado por
Resolución Nº 1483/MAYEPGC/08
Artículo 2º.- Desígnese como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Unidad Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la
Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público al señor Oscar Martín Gonzalez DNI Nº 18.396.138.
Artículo 3º.- Ratifícase a la señora Liliana B. Lopez F.M. Nº 226.868, quien fuera
designada por Resolución Nº 537/MAYEPGC/08, y ratificada por Resolución Nº
1483/MAYEPGC/08 como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Unidad
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaria
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Mantenimiento
del
Espacio
Público
de
este
Ministerio.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y la
Unidad Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la
Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio. Cumplido
archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 462 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto, 67/10, la Disposición Nº A 9/DGC/10 y la Nota N°
303.993.-DGTALMAEP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxíma autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal solicitó la excepción
debidamente fundada;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja
Chica Común y Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los nuevos
funcionarios responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º..- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de acuerdo a los términos del
Decreto 67/10 y la Disposición A 9/DGC/10.
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Artículo 2º.- Desígnanse como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a la señora María Florencia Lira DNI N°23.376.014.
Artículo 3º.- Ratifícanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad al señor
Mariano Mauro Sartoris Nº23.453.668, quien fuera designado mediante Resolución Nº
133-MAYEPGC/09 y ratificado mediante las Resoluciones Nº 2-MAYEPGC/10 y
Resolución Nº 228 MAYEPGC/10, al señor Alejandro Nicoletti DNI Nº 14.851.839,
quien fuera designado mediante la Resolución Nº 87-MAYEPGC/07 y ratificado
mediante las Resoluciones Nº 133-MAYEPGC/09, Nº 2-MAYEPGC/10 y la Resolución
Nº 228 MAYEPGC/10, y al Señor Ricardo Raúl Ragaglia DNI Nº 12.369.734 quien
fuera designado mediante la Resolución Nº 228-MAYEPGC/10, como responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección Técnica Administrativa y Legal
dependiente de este Ministerio
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de este Ministerio.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 463 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto, 67/10, la Disposición Nº A 9/DGC/10 y la Nota N°
271.332.-DGREC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxíma autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que la Dirección General Reciclado solicitó la excepción debidamente fundada;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Reciclado pueda contar
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con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º..- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Dirección General Reciclado, de acuerdo a los términos del Decreto 67/10 y la
Disposición A 9/DGC/10.
Artículo 2º.- Ratifícase a la señora Laura Diaz Alberdi DNI N° 26.435.248, el Señor
Lucas Peverelli DNI Nº 31.963401 y la señora Marta Tatti DNI Nº 12.639.279 quienes
fueran desigandos mediante la Resolución N° 240/MAYEPGC/10 como responsables
de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Reciclado dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 487 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto, 67/10, la Disposición Nº A 9/DGC/10 y la Nota N°
221315.-SSMEP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público
dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº A 9/DGC/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxíma autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
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mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público solicitó la excepción
debidamente fundada;
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio
Público pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja
Chica Común y Gastos de Movilidad, resulta necesario designar a los funcionarios
responsables de la administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y los Decretos
N° 1.104/09, N° 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º..- Exceptúase de nombrar como responsables de fondos en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la
Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público, de acuerdo a los términos del
Decreto 67/10 y la Disposición A 9/DGC/10.
Artículo 2º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad, de la Subsecretaria
Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público la
señora Ana María Arcuri D.N.I. Nº 23.292.379 y el señor Eduardo Martín Villar D.N.I. Nº
17.199.156, quienes fueran designados por la Resolución Nº 1.080- MAyEPGC-08 y
ratificados por Resolución Nº 1371-MAyEPGC/08
Artículo 3º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público al señor Eduardo Martín Villar DNI Nº 17.199.156 y a la señora Ana
María Arcuri DNI Nº 23.292.379.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público dependiente de este Ministerio.
Cumplido archívese. Santilli

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 261 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.403.140/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Ignacio Andrés Capparelli, D.N.I. 22.823.558, CUIL. 20-22823558-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Ignacio Andrés Capparelli,
D.N.I. 22.823.558, CUIL. 20-22823558-0, como Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30
horas semanales, partida 4022.1600.MS.24.752, del Hospital de Rehabilitación
Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 268 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.435.677/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
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aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Farmacéutico de
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC
N° 24, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora María Cecilia López, D.N.I. 24.564.068, CUIL. 23-24564068-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora María Cecilia López, D.N.I.
24.564.068, CUIL. 23-24564068-4, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto,
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 24, partida
4022.0800.PS.25.030, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09
y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº
2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 269 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.385.992/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
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Salud
y
de
Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Marcelo Luís Ponte, D.N.I. 27.346.300, CUIL. 20-27346300-4, ficha 402.310;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Marcelo Luís Ponte, D.N.I.
27.346.300, CUIL. 20-27346300-4, ficha 402.310, como Médico de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 270 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.347.641/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
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Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº 270
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Verónica Umido, D.N.I. 20.569.725, CUIL. 27-20569725-5, ficha 351.305;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Verónica Umido, D.N.I.
20.569.725, CUIL. 27-20569725-5, ficha 351.305, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4021.0020.MS.24.024, del Hospital
General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4021.0026.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 271 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.142.579/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
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Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Gustavo Adrián Parrilla, D.N.I. 21.982.760, CUIL. 20-21982760-2, ficha 406.543;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gustavo Adrián Parrilla, D.N.I.
21.982.760, CUIL. 20-21982760-2, ficha 406.543, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médico (Cirugía Toráxica), suplente, partida
4022.0306.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 272 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.435.352/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
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aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Psicopedagoga de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 31,
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Karina Liliana Kerbs, D.N.I. 21.575.920, CUIL. 27-21575920-8, ficha
406.993;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Karina Liliana Kerbs, D.N.I.
21.575.920, CUIL. 27-21575920-8, ficha 406.993, como Psicopedagoga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº 31, partida
4022.0800.MS.24.757, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la presente designación, hasta tanto no se
recepcione en la Dirección General de Administración de la Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la norma legal que acredite su
desvinculación definitiva o licencia sin goce de haberes, como Contratada en la
Municipalidad de Morón, dado que según constancias existentes la señora Karina
Liliana Kerbs, revista en dicho Organismo.-.
Artículo 3º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 273 - MSGC - MHGC/10
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.283.623/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Graciela Haydeé Rizzo, D.N.I. 13.285.875, CUIL. 27-13285875-1, ficha 303.344;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Graciela Haydeé Rizzo, D.N.I.
13.285.875, CUIL. 27-13285875-1, ficha 303.344, como Medica de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando en el cargo
de Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.0606.Z.25.924, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 360 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.510.928/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Andrea Marina Benítez Zaghet, D.N.I. 23.862.875, CUIL. 24-23862875-6, ficha
401.075;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Andrea Marina Benítez Zaghet,
D.N.I. 23.862.875, CUIL. 24-23862875-6, ficha 401.075, como Médica de Planta
Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.24.024,
del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del
Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Cirugía General),
suplente, partida 4022.1706.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 361 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.340.920/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Graciela Nora Jaime, D.N.I. 06.511.964, CUIL. 27-06511964-7, ficha 304.509;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Graciela Nora Jaime, D.N.I.
06.511.964, CUIL. 27-06511964-7, ficha 304.509, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera
creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.0806.Z.25.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 363 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 46.181/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
CESAC Nº 30, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Marina Eleonora Camerano, D.N.I. 26.116.251, CUIL. 27-26116251-8, ficha
402.263;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marina Eleonora Camerano,
D.N.I. 26.116.251, CUIL. 27-26116251-8, ficha 402.263, como Médica de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC Nº
30, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos
del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobado por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artícilo 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,
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archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 364 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 3 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.457.028/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. María José Martínez Caceres, D.N.I. 25.866.336, CUIL. 27-25866336-0, ficha
401.227;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María José Martínez Caceres,
D.N.I. 25.866.336, CUIL. 27-25866336-0, ficha 401.227, como Médica de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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,
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archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 377 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 4 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.486.131/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Psicólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 18, teniendo
en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Bárbara Santiago, D.N.I. 25.282.733, CUIL. 27-25282733-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Bárbara Santiago, D.N.I.
25.282.733, CUIL. 27-25282733-7, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 18, partida 4022.0800.MS.24.758, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 393 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 46.146/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el
CeSAC Nº 16, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Mariana Luján Borgo, D.N.I. 25.376.851, CUIL. 27-25376851-2;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Mariana Luján Borgo,
D.N.I. 25.376.851, CUIL. 27-25376851-2, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30
horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 16, partida
4022.1400.MS.24.758, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los términos del
Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la presente designación, hasta tanto no se
recepcione en la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la norma legal que acredite su
desvinculación definitiva al contrato bajo la modalidad de Locación de Servicios,
dependiente del Ministerio de Educación de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
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presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 394 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.475.142/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Pablo Alejandro Puleio, D.N.I. 21.787.527, CUIL. 20-21787527-8, ficha 389.460;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Pablo Alejandro Puleio, D.N.I.
21.787.527, CUIL. 20-21787527-8, ficha 389.460, como Médico de Planta Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de
Salud, que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución
Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la
Guardia Médico (Cardiología), suplente, partida 4022.1106.Z.25.954, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
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presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 395 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.557.653/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Laura Ornella Marenco, D.N.I. 27.308.175, CUIL. 27-27308175-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Laura Ornella Marenco,
D.N.I. 27.308.175, CUIL. 27-27308175-0, como Fonoaudióloga de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.755, del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 396 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.352.961/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Ginecología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. José Carlos Reyes, D.N.I. 25.549.165, CUIL. 20-25549165-3;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a Dr. José Carlos Reyes, D.N.I.
25.549.165, CUIL. 20-25549165-3, como Médico de Planta Asistente (Ginecología),
con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado
conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 398 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 41.093/02, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición 184-HGACD/09, el Director del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, designó al Dr. Ariel Claudio Fuertes, D.N.I. 18.749.534, CUIL.
20-18749534-3, ficha 334.654, como Médico de Planta Asistente (Hemoterapia),
interino, con 30 horas semanales, en dicho Hospital, ad referéndum de los Ministerios
de Salud y de Hacienda;
Que, es de hacer notar que dicho cargo fue alcanzado por los términos de la Ley 2.688,
de fecha 17 de abril de 2.008;
Que, el artículo 4º, de la citada Ley, hace extensiva la titularización automática e
inmediata a todas las designaciones de profesionales y agentes comprendidos en el
artículo 1º de la misma, cuyos procesos de selección se hubieran concluido con
anterioridad a la sanción de la presente, y se encontrara a esa fecha pendiente de
dictado el acto administrativo de designación interina;
Que, conforme lo expuesto y teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del
Sector, se propicia la designación en carácter titular del nombrado, en el cargo que nos
ocupa;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase en carácter titular al Dr. Ariel Claudio Fuertes, D.N.I.
18.749.534 CUIL. 20-18749534-3, ficha 334.654, como Médico de Planta Asistente
(Hemoterapia), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, conforme lo
prescripto por el artículo 4º de la Ley Nº 2.688, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4022.0600.T.A.03.0290,
del Escalafón General y cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, para
los Días Sábado, Domingo y Feriados, partida 4022.0606.Z.25.924, ambas partidas del
citado Hospital.
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, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

N° 3403 - 20/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°72

RESOLUCIÓN N° 399 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.509.569/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Oncología), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Marcela Alejandra Carballido, D.N.I. 23.250.109, CUIL. 27-23250109-5;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marcela Alejandra Carballido,
D.N.I. 23.250.109, CUIL. 27-23250109-5, como Médica de Planta Asistente
(Oncología), con 30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.24.024, del Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 400 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires; 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 1.199.389/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en el Servicio de Rehabilitación, del Hospital Infanto
Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la señora Marta Goldman, D.N.I. 11.383.228, CUIL. 27-11383228-8;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Marta Goldman, D.N.I.
11.383.228, CUIL. 27-11383228-8, como Kinesióloga de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, para desempeñarse en el Servicio de Rehabilitación, partida
4023.0040.MS.24. 752, del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 401 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.473.338/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Servicio
de Uvetis e Infectología, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Gustavo Ariel Budmann, D.N.I. 17.031.529, CUIL. 20-17031529-5, ficha 354.276;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gustavo Ariel Budmann, D.N.I.
17.031.529, CUIL. 20-17031529-5, ficha 354.276, como Médico de Planta Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Servicio de Uvetis e
Infectología, partida 4026.0000.MS.24.024, del Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro
Lagleyze”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Oftalmología),
suplente, partida 4026.0006.Z.25. 954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 402 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.475.269/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de
Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, teniendo en cuenta
las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Alejandra Suárez, D.N.I. 21.363.310, CUIL. 23-21363310-4, ficha 414.153;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Alejandra Suárez, D.N.I.
21.363.310, CUIL. 23-21363310-4, ficha 414.153, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.PS.25.028, del Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, que
fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida 4022.1106.Z.25.928, del citado
Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 403 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
N° 42.575/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Licenciado en
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Susana Lucía Domínguez, D.N.I. 13.704.235, CUIL. 27-13704235-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el citado
Hospital, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Susana Lucía Domínguez, D.N.I. 13.704.235, CUIL.
27-13704235-0, como Licenciada en Enfermería, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0600.P.A.01.0270.243, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
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designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
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. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 425 - MSGC-MHGC / 10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente N° 2.005/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Neumotisiología), con 30 horas semanales, del Hospital de Rehabilitación Respiratoria
“María Ferrer”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Verónica Patricia Lawriwskyj, D.N.I. 25.282.265, CUIL. 27-25282265-3, ficha
393.177;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Verónica Patricia Lawriwskyj,
D.N.I. 25.282.265, CUIL. 27-25282265-3, ficha 393.177, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Neumotisiología), con 30 horas semanales, partida
4022.1600.MS.24.954, del Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Neumotisiología), suplente, partida
4022.1606.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 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
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 481 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.473.256/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico
de Planta Asistente (Obstetricia con Orientación en Inmunohematología), con 30 horas
semanales, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Lorena Mariel Cattaneo, D.N.I. 23.177.029, CUIL. 27-23177029-7, ficha
419.187;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y
DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Lorena Mariel Cattaneo, D.N.I.
23.177.029, CUIL. 27-23177029-7, ficha 419.187, como Médica de Planta Asistente
(Obstetricia con Orientación en Inmunohematología), con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, que fuera creado conforme los
términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, aceptándosele la renuncia como Médica de Planta Asistente
(Obstetricia), interina, con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios
Externos, partida 4022.1108.MS.24.024, para el Centro de Salud Lugano, del citado
Hospital.
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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
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archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 664 - MSGC-MHGC/10
Buenos Aires, 8 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 15.123/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 495/09, se establece que la propuesta de cargos a crearse debe
aprobarse por Hospital a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de
Salud y de Hacienda;
Que, como consecuencia de lo expresado mediante Resolucion Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, se crean los cargos a que se hizo mención;
Que, por lo antedicho el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente
del Ministerio de Salud, solicita se cubra de inmediato el cargo de Médico de Planta
Asistente (Anatomía Patológica), con 30 horas semanales, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Julieta Martínez, D.N.I. 26.671.312, CUIL. 27-26671312-1, ficha 414.844;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Julieta Martínez, D.N.I.
26.671.312, CUIL. 27-26671312-1, ficha 414.844, como Médica de Planta Asistente
(Anatomía Patológica), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud,
que fuera creado conforme los términos del Decreto Nº 495/09 y la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Jefa
de Residentes en la especialidad “Patología”, partida 4022.0801.R.48.305, del citado
Hospital, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 2.343-MSGCyMHGC/09.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
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Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 7 -DGOGPP/10
Buenos Aires, 31 marzo de 2010.
VISTO: las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupusto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
(BOCA. Nº 3.349), y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de conformidad con el detalle de
MP que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 8 - DGOGPP/10
Buenos Aires, 31 marzo de 2010.
VISTO: las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo
“Partidas Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010
(BOCBA. Nº 3.349), y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que
así lo justifiquen;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas en
el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de conformidad con el detalle de
MP que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICION Nº 56 - DGSPR/10
Buenos Aires, 26 de marzo de 2010.
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 113-DGSSP/2005, Nº
403-DGSP/2006, Nº 486-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 077-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa LUJAN VIGILA S.A con domicilio real y constituido en la calle
Sarmiento 1586, Piso 5º, Depto. “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 113-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 13/11/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Edgardo Raúl
González, L.E Nº 06.152.769;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LUJAN VIGILA S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 57 - DGSPR/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
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Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 08-DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa IPG SEGURIDAD INTEGRAL
S.R.L, con domicilio real en la calle Caseros 3146, Caseros, Provincia de Buenos Aires
y constituido en la calleOlazábal 2715, Piso 5º, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Julio César Santander, D.N.I N°
14.385.691;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa IPG SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 58 - DGSPR/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 150-DGSSP/2003, Nº
026-DGSSP/2005, Nº 116-DGSSP/2006, Nº 271-DGSPR/2007 y Nº 183-DGSPR/2009
y la Carpeta Nº 003- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 183-DGSPR/2009 la firma GRUPO DEL BUEN AYRE
S.A ha sido habilitada en fecha 13/07/2009 por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º: Punto 1
– Servicios con autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) y b) y Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Larrazábal 2684, P.B, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en la calle Culpina 228, P.B, Depto.
“B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando para el cargo de Director
Técnico y Responsable Técnico al señor Alejandro Flores, D.N.I Nº 13.965.492;
Que con fecha 19/03/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego – Inciso d) de la Ley Nº 1913;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 183-DGSPR/2009, autorizando a
la firma GRUPO DEL BUEN AYRE S.A a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2 –Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego – Inciso d) vigilancia por medios electrónicos,
ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 12/07/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 59 - DGSPR/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 151-DGSSP/2004, Nº
356-DGSSP/2005, Nº 446-DGSP/2006, Nº 045-DGSPR/2008, Nº 247-DGSPR/2008 y
Nº 020-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 357-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 020-DGSPR/2010 la firma MOGAPOL S.A ha sido
habilitada en fecha 04/02/2010 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Avenida Emilio Mitre 413,
Piso 8º, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su
Director Técnico al señor Ricardo Leopoldo Echenique, D.N.I Nº 06.649.358;
Que con fecha 22/03/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
212.953, con vencimiento en fecha 01/04/2012, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.760.873;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 020-DGSPR/2010, autorizando a
la firma MOGAPOL S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 03/02/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICION Nº 60 - DGSPR/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº
2436) y Nº 348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 050-DGSSP/2006, Nº
287-DGSPR/2007, Nº 340-DGSPR/2007 y Nº 401-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
224-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 401-DGSPR/2009 la firma SHIELD SEGURIDAD S.A ha
sido habilitada en fecha 02/12/2009 por el término de dos años, para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2
–Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº
1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en San Martín Nº 981, Piso 3º, Dpto “D”,
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y constituido en Hipólito Irigoyen Nº 723, Piso
4º, Depto. “25”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico al señor Daniel Enrique Alegre, D.N.I Nº 04.774.463;
Que con fecha 09/03/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
213.824, con vencimiento en fecha 01/05/2014, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.761.131;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 401-DGSPR/2009, autorizando a
la firma SHIELD SEGURIDAD S.A a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 01/12/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
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saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICION Nº 61 - DGSPR/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº 348-GCBA/2009 (B. O Nº 3165), las Disposición Nº 060-DGSPR/2008, y la
Carpeta Nº 002-DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PROTECCION INTELIGENTE S.A. con domicilio real en la calle
Amaro Giura Nº 1149, Piso 6º, Oficina “22”, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, y
constituído en la calle Sarmiento Nº 1452, Piso 10º, Dpto. “B”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
060-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 31/01/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sinautorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Eric Pertzov,
D.N.I. Nº 24.516.475;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PROTECCION INTELIGENTE S.A. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de
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locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN Nº 237 - DGADC/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: La Ley N° 2597, su Decreto Reglamentario N° 642/09, la Ley Nº 2095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº
183.481/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 338/SIGAF/2010,
para la contratación de un “Servicio de Identificación de Beneficiarios de Cobertura
Porteña de Salud y su distribución“, en el marco de las previsiones de la Ley Nº 2597 y
su Decreto Reglamentario N° 642/09, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y
primera parte del 32, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
modificatorio Nº 232/10, con destino a la Subsecretaría de Atención Integrada de
Salud, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante Disposición Nº 192/DGADC/10, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se procedió a l amar a la
presente Licitación Pública, para la contratación del servicio de referencia que
comprende la producción y distribución de doscientas cincuenta mil (250.000)
credenciales plásticas identificatorias con arte y su correspondiente personalización
gráfica, estimadas para un período de un año, por un monto aproximado de PESOS
QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-);
Que a tal efecto se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 31 de Marzo de 2010 a
las 11:00 horas;
Que, se cursaron invitaciones a las empresas ALVEAR COLOR S.A., MASTER
PRINTERS S.A., TATA COMUNICACIÓN S.A., IDPHOTO S.A., GEOTARGET S.A.,
IDCARD S.A., AGFA GEAVERT ARGENTINA S.A. y LOGO Y LETRA S.A., se
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comunicó a MERCADOS TRANSPARENTES S.A., GUÍA GENERAL DE
LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, UAPE,
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA y DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y
CONTRATACIONES, y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que habiéndose realizado el acto de apertura de sobres el día 31 de Marzo de 2010 a
las 11:00 horas, presentó oferta únicamente la firma MASTER PRINTERS S.A. (CUIT
30-71012698-0), conforme resulta del Acta de Apertura Nº 729/SIGAF/2010;
Que de acuerdo surge del Acta de Apertura mencionada, la firma oferente no presentó
la garantía de mantenimiento de oferta y cotizó el único renglón licitado en forma
parcial, incurriendo en las causales de desestimación de pleno derecho, previstas en el
artículo 104 incisos c) y h) de la Ley Nº 2095, incumpliendo con el artículo 99 inciso a)
de esa normativa y los artículos 14 y 23 de Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que en consecuencia, al operar de pleno derecho la desestimación de la oferta de
MASTER PRINTERS S.A., se emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
605/SIGAF/2010, de fecha 05 de Abril de 2010, para su registro en el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera;
Que, en atención al resultado del procedimiento, y deviniendo abstracto el
cumplimiento de las restantes etapas del mismo, se procedió a notificar al oferente, y
en consecuencia, a tenor de lo reseñado precedentemente, corresponde dictar acto
administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa, disponiendo la
aprobación del procedimiento de contratación, la desestimación de la oferta presentada
y declarando fracasada la presente licitación;
Que, en el marco de la Ley Nº 2597 y su Decreto Reglamentario, resulta de imperiosa
necesidad la contratación del “Servicio de Identificación de Beneficiarios de Cobertura
Porteña de Salud y su distribución“, a los efectos de su implementación en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 642/09 que impone al
Ministerio de Salud, en su carácter de Autoridad de Aplicación, la obligación de
identificar a cada beneficiario inscripto mediante una credencial;
Que en ese orden de ideas, y en virtud de lo señalado, corresponde, asimismo,
disponer un nuevo l amado en el marco de una Contratación Directa, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 inciso 2, a tenor de la documentación aprobada por el
artículo 1º de la Disposición Nº 192/DGADC/10, fijándose fecha de apertura de ofertas
para el día 26 de Abril de 2010, a las 11:00 horas;
Que, a tal efecto, resulta necesario facultar a la Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones a efectuar las modificaciones pertinentes en la citada documentación
como así también al registro en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera de la nueva contratación que se propicia;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 106/09 se prevé entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativo Contable
coordinar el Plan de Contrataciones Centralizadas de bienes, insumos, obras,
equipamiento y servicios correspondientes a la Jurisdicción, conjuntamente con la
Unidad de Organización del Ministerio de Hacienda designada al efecto.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 338/SIGAF/2010, al amparo de lo
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establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10, para la contratación de un
“Servicio de Identificación de Beneficiarios de Cobertura Porteña de Salud y su
Distribución“, con destino a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Téngase por desestimada de pleno derecho la oferta única, presentada por
la firma MASTER PRINTERS S.A. (CUIT Nº 30-71012698-0), por haber incurrido en las
causales establecidas en el artículo 104 incisos c) y h) de la Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 338/SIGAF/2009, aprobada
por el Artículo 1° de la presente.
Artículo 4º.- Llámase a Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el artículo
28 inciso 2 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio
Nº 232/10, para la contratación de un “Servicio de Identificación de Beneficiarios de
Cobertura Porteña de Salud y su distribución“, con destino a la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tenor de la documentación aprobada por el
Artículo 1º de la Disposición Nº 192/DGADC/10, por un monto aproximado de PESOS
QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) y por un período estimado de doce (12) meses, y fíjase
fecha de apertura de sobres para el día 26 de Abril de 2010 a las 11:00 horas.
Artículo 5º.- Facúltase a la Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones a
efectuar las modificaciones que correspondieren al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de aplicación y proceder al registro pertinente en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Adjunta Sistemas Informáticos, la
facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento
Técnico de las ofertas y de la contratación.
Artículo 7º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2010 y 2011.
Artículo 8º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones, publíquese en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93,
97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y, asimismo, en
cuanto a lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente, notifíquese al oferente
y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 9º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Adjunta Compras y Contrataciones y comuníquese, mediante Nota de estilo, a
la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud. Filippo

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN Nº 39 - DGTAYL-MDUGC/10
Buenos Aires, 9 de marzo de 2010.
VISTO: la Nota Nro. 164.396-SSPLAN/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota se propicia una redistribución de los créditos asignados en
diferentes programas bajo la orbita de la Subsecretaría de Planeamiento, con destino a
la adquisición de maquinarias y equipos;
Que dicho refuerzo se realiza para hacer frente a la registración de las erogaciones que
demande la adquisición de escritorios (puestos de trabajo) destinados al personal que
cumple funciones en la Subsecretaría mencionada y sus áreas dependientes;
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA/10 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nro. 58-MDUGC/10 de fecha 29 de enero de 2.010 se
delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el ajuste propiciado mediante la Nota Nro. 164.396-SSPLAN/10 se encuadra
dentro de las disposiciones del Artículo 1 de la mencionada Resolución;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 370/10
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO URBANO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Codino

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN Nº 17 - DGTALMDE/10
Buenos Aires, 12 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto N° 92/10 y la Nota N° 259.588/MDEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 92/10 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el visto se solicita la Modificación Presupuestaria fundada en
la necesidad de atender los gastos necesarios para el pago de Servicios de Ceremonial
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 37, apartado II,
punto 1 del Decreto N° 92/10,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias“ que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Unidad Ejecutora Dirección General Técnica Admnistrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Villalba
ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 461 - DGET/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 1.099.121/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 7250: Reparación de básculas, balanzas y cajas
registradoras“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Vieytes N° 1.267, Planta
Baja, 1° piso y Entrepiso, con una superficie de 434 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 101, Parcela: 12, Distrito de zonificación:
C3II;
Que, en el Informe Nº 11.611-DGET/09 de fecha 10 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 7250: Reparación de
básculas, balanzas y cajas registradoras“, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Vieytes N° 1.267, Planta Baja, 1° piso y Entrepiso, con una superficie de 434 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 101, Parcela: 12,
Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Honeywel S.A.I.
y C., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 464 - DGET/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1.260.237/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Cargado de extintores de incendio (526.90). Comercio Mayorista:
de elementos contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial (sin
depósito) (613.380)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle 14 de Julio N° 833,
Planta Baja y Planta Alta con una superficie de 403.90 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 147, Parcela: 16, Distrito de zonificación:
E2;
Que, en el Informe Nº 367-DGET/10 de fecha 12 de enero de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Cargado de extintores de incendio
(526.90). Comercio Mayorista: de elementos contra incendio, matafuegos y artículos
para seguridad industrial (sin depósito) (613.380)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle 14 de Julio N° 833, Planta Baja y Planta Alta con una superficie de 403.90
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 45, Manzana: 147, Parcela:
16, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Clouver S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 467 - DGET/10
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 36.813/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 2520.9: Taller de corte y armado de artículos de
plástico“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Bazurco N° 3.250, con una
superficie de 64,89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83,
Manzana: 26A, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 12.096-DGET/09 de fecha 23 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase el proyecto“Industria: ClaNAE Nº 2520.9: Taller de corte y
armado de artículos de plástico“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Bazurco
N° 3.250, con una superficie de 64,89 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 83, Manzana: 26A, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Brenda Mariela
Spal etta, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 470 - DGET/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 26.711/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Reparación y/o lustrado de muebles (503210); Fabricación de sommiers y
colchones (503214) (3610.3)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Castro
Barros N° 622, Planta Baja, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 227,80 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 112, Parcela: 5a,
Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 12.785-DGET/09 de fecha 17 de diciembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Reparación y/o lustrado de muebles (503210);
Fabricación de sommiers y colchones (503214) (3610.3)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Castro Barros N° 622, Planta Baja, Unidad Funcional N°1, con
una superficie de 227,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36,
Manzana: 112, Parcela: 5a, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Barbaro S.C.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 471 - DGET/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 70.609/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel, incluso limpieza en seco“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Silvio
Ruggeri N° 2.744, con una superficie de 84 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 41, Parcela: 34, Distrito de zonificación
E3;
Que, en el Informe Nº 12.437-DGET/09 de fecha 9 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco“, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Silvio Ruggeri N° 2.744, con una superficie de 84 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 41, Parcela: 34,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Nakasone,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 472 - DGET/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.ALey Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 61.766/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (ClaNAE 3150.0) (500812) Fabricación de lámparas eléctricas y
equipos de iluminación; (3190.0) (500.827) Fabricación de equipo eléctrico“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Catamarca N° 645, Planta Baja, Entrepiso
y Primer Piso, con una superficie de 856,03 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 56, Parcela: 46, Distrito de zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe Nº 12.479-DGET/09 de fecha 5 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (ClaNAE 3150.0) (500812) Fabricación
de lámparas eléctricas y equipos de iluminación; (3190.0) (500.827) Fabricación de
equipo eléctrico“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Catamarca N° 645,
Planta Baja, Entrepiso y Primer Piso, con una superficie de 856,03 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 56, Parcela: 46, Distrito de
zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ernesto Teodoro
Goldman, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 473 - DGET/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 240/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190).
Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de Estudios Especiales
(700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Carlos Calvo N° 2.414, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 300,17 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 19, Parcela: 2, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 1.637-DGET/10 de fecha 2 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190). Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de
Estudios Especiales (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Carlos
Calvo N° 2.414, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 300,17 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 19, Parcela: 2,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Asociación
Mutual Pertenecer (AMUPER), titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo
I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 474 - DGET/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 1479531/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: De drogas, especialidades medicinales y herboristería
(C/ depósito) (626.330)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Quiros N°
2.664/66, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 604,64 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 30, Parcela: 06,
Distrito de zonificación E2;
Que, en el Informe Nº 2.166-DGET/10 de fecha 12 de Marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Mayorista: De drogas, especialidades
medicinales y herboristería (C/ depósito) (626.330)“, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Quiros N° 2.664/66, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie
de 604,64 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 30,
Parcela: 06, Distrito de zonificación E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Droguería
Ethypharm S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 475 - DGET/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 75.024/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Rosario N° 131,
Planta Baja, con una superficie de 149,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
6, Sección: 40, Manzana: 133A, Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 2.162-DGET/10 de fecha 17 de marzo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de
artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Rosario N° 131, Planta Baja, con una superficie de 149.30 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 133A, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rosana Ulaco,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 476 - DGET/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 92.026/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de artículos de deporte, ClaNAE 3693.0“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Aquino N° 6.449 y G. Hudson N° 4.194,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 234 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 01, Sección: 80, Manzana: 43a, Parcela: 21, Distrito de zonificación:
E3;
Que, en el Informe Nº 12.521-DGET/09 de fecha 3 de noviembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de artículos de deporte,
ClaNAE 3693.0“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Aquino N° 6.449 y G.
Hudson N° 4.194, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 234 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 01, Sección: 80, Manzana: 43a, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: E3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Padel Factory
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 478 - DGET/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 3.039/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: venta de artículos para animales domésticos/venta de
fármacos veterinarios (603.329) (hasta 200 m2). Clínica veterinaria con internación
limitada al proceso pre y post operatorio (700.220). Consultorio veterinario (700.228)
(hasta 150 m2)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Paunero N° 2.734, Planta Baja,
Planta Alta y Azotea, con una superficie de 289.35 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 42, Parcela: 31, Distrito de zonificación:
R2aI;
Que, en el Informe Nº 10.869-DGET/09 de fecha 20 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: venta de artículos para
animales domésticos/venta de fármacos veterinarios (603.329) (hasta 200 m2). Clínica
veterinaria con internación limitada al proceso pre y post operatorio (700.220).
Consultorio veterinario (700.228) (hasta 150 m2) “, a desarrollarse en el inmueble sito
en Paunero N° 2.734, Planta Baja, Planta Alta y Azotea, con una superficie de 289.35
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 42, Parcela:
31, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cuma S.R.L..,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 479 - DGET/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 2.246/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Impresión, ClaNAE 2221.0 (501.487). Comercio Minorista: librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones (603.210)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Teniente General Juan Domingo Perón N° 1.529,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 138.95 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 21, Parcela: 30, Distrito de
zonificación: C2;
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Que, en el Informe Nº 12.453-DGET/09 de fecha 15 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Impresión, ClaNAE 2221.0 (501.487).
Comercio Minorista: librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos
y grabaciones (603.210)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Teniente General Juan
Domingo Perón N° 1.529, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
138.95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 21,
Parcela: 30, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pedro Miguel
Rico, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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Organos de Control
Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCION Nº 58 - ERSP/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO:el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 377 del 18 de febrero de 2010, el
Expediente Nº 1385/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de una solicitud de apertura de
sumario a la empresa, según Informe Nº 3 del 13/05/08;
Que, se toma conocimiento sobre una anomalía de falta de tapa de tablero de columna,
ubicado en la calle Heredia esquina Iturri, col. Nº 6/0;
Que, a fs. 15 obra el Acta de Inspección Nº 052310/ATO/2008 del 23/04/08, etiqueta
8859; a fs. 16 obra el Acta de Inspección Nº 052706/ATO/2008 del 24/04/08, etiqueta
88987, respecto a falta de tapa de tablero de columna en la calle Heredia esquina Iturri,
col. Nº 6/0, sin normalizar. Conforme al Acta Nº 052787/ATO/08 del 25/04/08 se
constata que la tapa de tablero se encuentra colocada, es decir normalizada, etiqueta
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Nº
8963;
Que, a fs. 1/2 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 46/47 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 48 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 50 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 51 y vuelta el 27/10/09;
Que, a fs. 57/77 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo de parte del Ente
Regulador de la Ciudad, una denuncia consistente en la falta de tablero en piquete
ubicado en Heredia esquina Iturri;
Que, el reclamo queda registrado bajo el Nº 62027 en fojas 4186 del libro
correspondiente;
Que, según la empresa, ese mismo día es enviada una cuadrilla afectada a reclamos
en la vía pública, quedando normalizada la luminaria;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Ilubaires SA a fs
59/70, es una copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, a fs. 80/96 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que la
anomalía presente respecto a falta de tapa de tablero de columna, ubicado en la calle
Heredia esquina Iturri, col. Nº 6/0, no fue normalizada dentro de los plazos máximos;
Que, este tipo de anomalía presenta un plazo máximo de reparación de 12 hs, según el
Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes en el descargo de la empresa, teniendo en cuenta
que las pruebas aportadas por Ilubaires SA a fs. 59/70 son simples copias, que no
pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que originaron la
falla en cuestión;
Que, cabe resaltar que en la documentación presentada por la empresa a fs. 59/70 se
observa copia del Parte de Reclamos del día 24/04/08, donde constan las tareas
realizadas sobre el piquete ubicado en la calle Iturri 1546, el cual no se corresponde
con el que diera origen a los presentes actuados, ya que se encuentra sobre la calle
Heredia, según consta en el Parte Diario de Novedades que obra a fs. 3;
Que, idéntica situación se observa en la copia de la planilla a fs. 62, en la cual el
reclamo Nº 62027, que según la empresa corresponde a una denuncia realizada por el
Ente sobre una anomalía en la calle Heredia esquina Iturri, en su descargo a fs. 57,
corresponde a una anomalía en la calle Iturri 1546;
Que, respecto a lo expresado por la empresa en su descargo, a fs. 57, acerca del
reclamo por la falta de tapa de tablero de columna ubicada en la calle Heredia esquina
Iturri, el mismo no fue realizado por el Ente el día 24/04/08, ya que dicho reclamo se
registró vía correo electrónico remitido a la Dirección General de Atención Ciudadana el
día 22/04/08 y el Nº de Registro otorgado al mismo fue el 55105/08;
Que, es la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado la que remite el
reclamo a la empresa y no al Ente;
Que, cabe resaltar que el Nº de reclamo Nº 62027 es el que registra la empresa ante la
solicitud de la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado y queda
relacionado con el Registro Nº 55105/08;
Que, en la copia de la Planilla de Reclamo correspondiente al día 25/04/08, a fs. 63, el
reclamo de sistema correspondiente al Nº 55105 se refiere a una anomalía en la calle
Iturri al 1400 y no a Heredia esquina Iturri;
Que, asimismo el Área Técnica teniendo en cuenta las pruebas aportadas por la
empresa, al respecto, no se encuentran fielmente acreditadas, y en virtud de que la
misma no corresponde a la instalación sobre la que se denuncia la anomalía y se
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verifica el incumplimiento, concluye que, conforme obra en Acta Nº 052787/ATO/08,
agregada a fs. 79, la falta de tapa de tablero correspondiente a la columna Nº 6/0
ubicada en la calle Heredia esquina Iturri, no fue normalizada dentro de los plazos
máximos, tal como se expresa en la Nota Nº 358/AVP/08, a fs. 2, ítem 6 y 7;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Ilubaires SA;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación - del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 - Importe de las Penalidades - establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1),
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa Ilubaires SA la facturación mensual disminuye un 4% del monto
total de la certificación mensual;
Que, por todo lo expuesto se estima que corresponde sancionar a la empresa Ilubaires
SA por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación, conforme a fs. 2, en la
Nota Nº 358/AVP/2008, la penalidad es por dos (2) días de incumplimiento, con un
máximo de 400 puntos por falta de tapa de tablero de columna en la calle Heredia
esquina Iturri, col. Nº 6/0, conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos cinco mil
veintiocho con cuarenta y ocho centavos ($5.028,48.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación, respecto a falta de tapa de tablero de columna en la
calle Heredia esquina Iturri, col. Nº 6/0, según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, -Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - dentro de los treinta (30) 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 Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto
por el artículo 1º de la presente resolución
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires 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 - Garcia - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 59 - ERSP/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 377 del 18 de febrero de 2010, el
Expediente Nº 1736/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 611/DCC/2008, el
Departamento Centro de Contacto, envía al Área de Atención al Usuario la denuncia Nº
635/08 efectuada por la Sra. Fernandez, María Ines, respecto a luminarias apagadas
en toda la cuadra de Galicia al 2500 (vereda par e impar) entre Gral. José Gervasio
Artigas y Bolivia. La usuaria consigna denuncia en el Gobierno de la Ciudad Nº
94005/08 del 25/06/08. La agente Khalil, Alejandra se comunicó el día 26/06/08 a fin de
corroborar la denuncia consignada por la usuaria;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Inspección Nº 059009/ATO/2008 del 26/06/08, etiqueta
2853 y 2827, por luminarias apagadas en toda la cuadra de la calle Galicia al 2500
(vereda par e impar);
Que, a fs. 8 obra Acta de Inspección Nº 059045/ATO/2008 del 27/06/08, etiqueta 9858,
en la calle Galicia al 2500, se observa que las luminarias se encuentran normalizadas
al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 9/11 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento en los plazos máximos
de reparación establecidos en el Pliego respectivo;
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Que, a fs. 14 la ex Secretaría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Área
Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 16 la ex Gerencia General ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 18 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 19 y vuelta el 07/05/09;
Que, a fs. 20/30 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Lesko
SACIFIA;
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido bajo el Nº 33615 el reclamo
efectuado de la calle Galicia al 2500, respecto a la existencia de luminarias apagadas,
reclamo que ingresó el 26/06/08;
Que, el mismo día se procedió a reparar una falla subterránea que afectaba a ambas
luminarias ya que poseen una sola acometida subterránea y se interconectan en forma
aérea;
Que, el día 27/06/08 se verifica el normal funcionamiento de las luminarias;
Que, a fs. 56 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que de los datos
vertidos en la documentación presentada, surgiría que el reclamo en cuestión fue
recibido por la empresa Lesko SACIFIA el día 26/06/08 y no el día 25/06/08, tal como
se corroborara ante el Gobierno de la Ciudad, según lo expresado a fs 1;
Que, esto motivó la remisión de la Nota Nº 1225941/ERSP/09 a la Dirección General
de Alumbrado solicitando que informe en qué fecha fue remitido el reclamo en cuestión
a la empresa Lesko SACIFIA, en la que la Dirección General de Alumbrado informa
que el reclamo Nº 94005/08 fue remitido a la empresa Lesko SACIFIA el día 26/06/08,
originando Orden de Trabajo Nº 44568;
Que, considerando estos datos oficiales vertidos por la Dirección General de
Alumbrado, la empresa habría procedido a realizar las reparaciones en tiempo y forma,
no incurriendo en incumplimiento alguno;
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.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 60 - ERSP/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 375 del 4 de febrero de 2010, el Expediente
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y

CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 253/AVP/09 del
03/04/09, en el marco del Plan de Control que desarrolla el Ente, se detecta una
anomalía en la instalación ubicada en la calle Amenabar 2020, col. Nº 20/53 por
luminaria encendida en horario diurno;
Que, a fs. 5 obra la Solicitud de normalización del 10/03/09, denuncia Nº 74821;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Inspección Nº 067841/ATO/2009 del 11/03/09, etiqueta
12316, en la calle Amenabar 2020, por luminaria encendida en horario diurno;
Que, a fs.8 mediante Acta Nº 067826/ATO/2009 del 12/03/09, etiqueta Nº 12317, se
observa que la luminaria se encuentra normalizada al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 1/4 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 11 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 12 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 14 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 15 y vuelta, el 13/08/09;
Que, a fs. 25/30 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo por parte del
Ente Regulador, consistente en una luminaria encendida en horario diurno en la calle
Amenabar 2020;
Que, el reclamo queda registrado bajo el Nº 74821 en fojas 44718 del libro
correspondiente;
Que, según la empresa, ese mismo día es enviada una cuadrilla quedando
normalizada la luminaria;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Ilubaires SA a fs.
27/30, es una copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, a fs. 32/48 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que la
anomalía presente en la calle Amenabar 2020, col. Nº 20/53, por luminaria encendida
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en horario diurno, no fue normalizada dentro de los plazos máximos;
Que, este tipo de anomalía presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según el
Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, cabe resaltar que en la documentación presentada por la empresa a fs. 27/30 se
observan copia del Parte de Reclamos del día 10/03/09 sobre la luminaria ubicada en
Amenabar 2020, col. Nº 20/53, copia de dos planillas con la descripción de la situación
de distintas instalaciones y del estado del móvil y copia de la Planilla de reclamos
recibidos y tareas realizadas, correspondientes a los días 09/03 y 10/03/09;
Que, cabe aclarar que en las copias de las planillas en las que se describe la situación
de las instalaciones, no se especifica la hora en que fuera reparada la luminaria en
cuestión;
Que, asimismo el Área Técnica concluye que, conforme a fs. 7, Acta Nº
067841/ATO/2009 del 11/03/09, etiqueta 12316, en la calle Amenabar 2020,col. Nº
20/53, luminaria encendida en horario diurno, no fue normalizada dentro de los plazos
máximos;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Ilubaires SA.
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación - del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 - Importe de las Penalidades - establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1),
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa Ilubaires SA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, por todo lo expuesto, se estima que corresponde sancionar a la empresa Ilubaires
SA por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de luminaria encendida
en horario diurno en la calle Amenabar 2020, col. Nº 20/53, conforme Acta de
Inspección Nº 067841/ATO/2009 del 11/03/09, etiqueta 12316, obrante a fs. 7;
Que, por ello, la sanción es por un (1) día de incumplimiento, estableciendo 200
puntos;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos dos mil
quinientos catorce con veinticuatro centavos ($2.514,24.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación, respecto de luminaria encendida en horario diurno en la
calle Amenabar 2020, col.20/53, según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones
que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada por el artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – dentro de los treinta (30) días de
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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 Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires 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 - Garcia - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 61 - ERSP/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 375 del 4 de febrero de 2010, el Expediente
Nº 1170/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 433/AVP/09 del
11/05/09, en el marco de los Relevamientos de Espacios Verdes, se detectan
anomalías en las instalaciones pertenecientes a la Plaza Noruega, ubicada en las
calles Amenabar, Mendoza y Ciudad de la Paz, luminaria apagada en la columna Nº
A15, sobre Ciudad de la Paz;
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Que, a fs. 4 obra la Solicitud de normalización del 28/04/09 denuncia Nº 77061;
Que, a fs. 6 obra el Acta de Inspección Nº 069803/ATO/2009 del 29/04/09, a fs. 9 Acta
Nº 069840/ATO/2009 del 30/04/09, etiqueta Nº 12944 y 12945 de dónde surge una
luminaria apagada en la columna Nº A15, ubicada en la Plaza Noruega ubicada en las
calles Amenabar, Mendoza y Ciudad de la Paz;
Que, a fs.10 mediante Acta Nº 069848/ATO/2009 del 04/05/09, etiqueta Nº 12946, se
observa que la luminaria se encuentra funcionando al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 1/2 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaries SA, por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 12 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 12 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 16 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 17 y vuelta, el 13/08/09;
Que, a fs. 27/32 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, la empresa hace su descargo en referencia a un piquete ubicado en la calle
Matienzo y otro ubicado en la calle Maure, los cuales no guardan relación con el
piquete en cuestión de la Plaza Noruega, ubicada en las calles Amenabar, Mendoza y
Ciudad de la Paz;
Que, a fs. 34/50 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que la
anomalía presente en la luminaria apagada en la Plaza Noruega, ubicada en las calles
Amenabar, Mendoza y Ciudad de la Paz, columna A15 sobre Ciudad de la Paz, no fue
normalizada dentro de los plazos máximos;
Que, este tipo de anomalía presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según el
Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes a fs. 27 y de lo antes expuesto, teniendo en
cuenta que las pruebas aportadas por la empresa Ilubaires SA a fs. 29/32 son simples
copias que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que
originaron la falla en cuestión;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada no corresponde a la luminaria
denunciada y que fuera verificada como apagada por nuestros agentes fiscalizadores,
ya que se observan copias del Parte de Reclamo de los días 21/04/09 sobre un piquete
ubicado en la Calle Matienzo y otro ubicado en la calle Maure, no corresponde con el
piquete denunciado ubicado en la Plaza Noruega;
Que, el error persiste a fs. 31, en la cual se encuentran copias de las planillas; tampoco
hace referencia al piquete antes citado;
Que, respecto de las copias de las planillas a fs. 32, la misma hace referencia a un
refuerzo de alumbrado público denunciado por la entonces Dirección General de
Regeneración Urbana y Alumbrado en la calle Ciudad de la Paz 2312, y el piquete que
dio inicio a este Expediente se encuentra ubicado en Ciudad de la Paz al 2100;
Que, asimismo el Área Técnica concluye que, conforme a fs. 6 según Acta Nº
069803/ATO/2009 del 29/04/09 por luminaria apagada en la Plaza Noruega, ubicada
en las calles Amenabar, Mendoza y Ciudad de la Paz, no fueron normalizadas dentro
de los plazos máximos;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones
y de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Ilubaires SA;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55- Importe de las Penalidades - establece que
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las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº 22,
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa ILUBAIRES SA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, por todo lo expuesto, se estima que corresponde sancionar a la empresa Ilubaires
SA por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación, conforme obra a fs. 6,
según Acta Nº 069803/ATO/2009 del 29/04/09 por luminaria apagada en la Plaza
Noruega, ubicada en las calles Amenabar, Mendoza y Ciudad de la Paz ;
Que, por ello, la sanción es por dos (2) días de incumplimiento, estableciendo 400
puntos;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos cinco mil
veintiocho con cuarenta y ocho centavos ($5.028,48.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación, respecto a luminaria apagada en la Plaza Noruega,
ubicada en las calles Amenabar, Mendoza y Ciudad de la Paz según el Art. 68.1 del
Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los treinta (30) 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 Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires 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 - Garcia - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 62 - ERSP/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de
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Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 375 del 4 de febrero de 2010, el Expediente
Nº 1719/EURSPCABA/2007 incorporado al 950/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, a fs. 1/4 del Expediente Nº 1.719/EURSPCABA/2007 obra Nota Nº 543/AVP/2007
del Área Vía Pública de la Gerencia Técnica de Control informando que, el 9 de mayo
de 2007, personal del Organismo en el marco del Plan de Control previsto para el
Servicio Público de Señalamiento Luminoso se detectaron dos (2) anomalías
consistentes en un (1) semáforo peatonal con luz blanca sin funcionar ubicado en Av. 9
de Julio en la intersección con Sarmiento, Cruce Nº 1556, y un (1) semáforo peatonal
con luz roja y blanca sin funcionar, ubicado en Av. 9 de Julio en la intersección con
Bartolomé Mitre, Cruce Nº 1575;
Que, asimismo, se informa que el 9 de mayo de 2007 se realiza la denuncia ante
Sistemas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrándose bajo Nº
14.784/2007 y Nº 14.785/2007;
Que, adicionalmente, el Área Técnica solicita la apertura de sumario a la empresa
concesionaria Telvent UTE SA;
Que, a fs. 5 se agrega formulario de solicitud de normalización de servicio del Área Vía
Pública respecto de un (1) semáforo peatonal luz roja y blanca apagada, ubicado en
Av. 9 de Julio en la intersección con Bartolomé Mitre y un (1) semáforo peatonal con
luz blanca apagada, ubicado en Av. 9 de Julio en la intersección con Sarmiento;
Que, a fs. 7/8 constan Actas de fiscalización, de fecha 10 de mayo de 2007, verificando
que en la Av. 9 de Julio y Bartolomé Mitre y Av. 9 de Julio y Sarmiento se encuentran
un (1) semáforo peatonal con luz roja y blanca apagado, etiquetándose con el Nº 6325
y un (1) semáforo peatonal con luz blanca apagada, que continúa en ese estado,
etiquetándose con el Nº 6326. Los días 11 y 14 de mayo de 2007 se realizan nuevas
inspecciones constatando en las direcciones citadas la continuidad de las anomalías;
Que, en fecha 14 de mayo de 2007 se reitera denuncia ante Sistemas del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándose Reclamos Nº 14.908/2007 y Nº
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14.909/2007;
Que, a fs. 14/17 se anexan Actas de fiscalización de fechas 15 y 16 de mayo de 2007,
detectando la continuidad de las anomalías en los semáforos peatonales ubicados en
Av. 9 de Julio en la intersección con Sarmiento y Av. 9 de Julio en la intersección con
Bartolomé Mitre;
Que, el 17 de mayo de 2007, según fs. 18/19, se realizan nuevas inspecciones
verificando un (1) semáforo peatonal ubicado en Av. 9 de Julio y Bartolomé Mitre
“…normalizado…” y un (1) semáforo peatonal ubicado en Av. 9 de Julio en la intersección
con Sarmiento con luz blanca apagada, sin funcionar;
Que, atento ello, el 17 de mayo de 2007 se reitera denuncia ante Sistemas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándose Nº 14.983/2007;
Que, a fs. 21/23 se agregan Actas de Inspección de fechas 18, 21 y 22 de mayo de
2007, detectando la continuidad de la anomalía respecto de un (1) semáforo peatonal
con luz blanca apagada, ubicado en la Av. 9 de Julio en la intersección con Sarmiento.
En fecha 22 de mayo de 2007 se reitera denuncia, siendo registrada bajo el Nº
14.110/2007;
Que, finalmente, el 23 de mayo de 2007 se detecta que el semáforo peatonal con luz
blanca sin funcionar, se encontraba normalizado;
Que, a fs. 27 vuelta se ordena la incorporación de los presentes actuados al
Expediente Nº 950/EURSPCABA/2007, dándose efectivo cumplimiento el 7 de
diciembre de 2007;
Que, a fs. 1 del Expediente Nº 950/EURSPCABA/2007, consta Nota Nº 413/DCC/2007
del Departamento Centro de Contactos, de fecha 9 de mayo de 2007, a fin de derivar
anomalía sin denuncia detectada por el Sr. Jefe de Área de Atención al Usuario,
respecto de un (1) semáforo peatonal sin funcionar, ubicado en la Av. 9 de Julio y
Bartolomé Mitre, denuncia efectuada ante Sistemas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 9 de mayo de 2007, registrada bajo el Nº
14.777/2007;
Que, a fs. 3/4 se agrega Acta de fiscalización de fecha 16 de mayo de 2007,
verificando en la Av. 9 de Julio en la intersección con Bartolomé Mitre un (1) semáforo
peatonal completo apagado y copia fiel de Acta de fecha 17 de mayo de 2007,
constatando en Av. 9 de Julio y Bartolomé Mitre un semáforo peatonal completo
normalizado;
Que, a fs. 5 se incorpora Informe Nº 576/AVP/2007 del Área Técnica informando que
“…la normalización de la señalización luminosa, luego de las verificaciones realizadas
por inspectores del Ente, según Actas de referencia (16/05/07) y (17/05/07
correspondiente al Plan de Control del Ente), respecto a las anomalías detectadas en
semáforos peatonales, cabezal de luz roja y blanca apagadas, en la intersección de Av.
9 de Julio con Bartolomé Mitre;
Que, la denuncia en el Gobierno de la Ciudad Nº 14777 del (09/05/07) (…). No obstante
estas actuaciones mencionadas, el Área Vía Pública se encontraba realizando tareas
atinentes al Plan de Control que coincidían con dicha intersección en cuestión, es por
ello que el día 09/05/07 dentro del marco del Plan de Control se detectó la misma
anomalía, quedando registrada en sistemas del Gobierno de la Ciudad con el Nº
14784, según denuncia S_001_09/05/07, la misma fue normalizada el día 17/05/2007
según Acta ATO 021738/07 (…). Igualmente cabe informar que a dicha intersección,
luego de reiteradas fiscalizaciones se procedió al inicio de sumario por incumplimiento
en los plazos máximos de reparación…”;
Que, a fs. 8 consta Informe Nº 34/AAU/2007 del Área Atención al Usuario sugiriendo
“…se remita el presente a fin de ser acumulado al Expediente donde se dio inicio al
sumario respectivo…”;
Que, a fs. 11 se incorpora Providencia de fecha 21 de septiembre de 2007 informando
que “…el expediente a ser anexado es el 1.719/E/2007 y que él mismo se encuentra
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desde el día 3 de septiembre del corriente en Gerencia de Planificación de Control...”;
Que, a fs. 13/14 consta Formulario de Incorporación de Expedientes e Informe Nº
532/SC/2007 de la Secretaría de Coordinación informando la incorporación del
Expediente Nº 1.719/EURSPCABA/2007 al Nº 950/EURSPCABA/2007;
Que, a fs. 17 interviene el Departamento Dictámenes y Contenciosos de la entonces
Secretaría Legal opinando que “... importando los hechos denunciados la comisión de
una presunta infracción a la normativa vigente, en mérito a lo establecido en la Ley Nº
210 y en el Reglamento de Procedimientos y Controversias y Sanciones del Ente (Res.
28 y mod.), correspondería el inicio del sumario pertinente a la Empresa Telvent UTE
SA y la designación de instructor a sus efectos, quien en tal caso deberá determinar si
existen méritos para formular cargos...”;
Que, a fs. 20/21 se designa instructor sumariante y se corre traslado del presente a la
empresa sumariada para que dentro del plazo de diez (10) días tome vista de las
actuaciones y efectúe el descargo correspondiente, como así también ofrecer la prueba
de que se pretenda valer, bajo apercibimiento de resolver de acuerdo con las
constancias obrantes en autos;
Que, a fs. 22 se agrega cédula de notificación dirigida a la empresa Telvent UTE SA,
notificada en fecha 9 de junio de 2008;
Que, a fs. 23/28, mediante Registro Nº 1.404/EURSPCABA/2008, la empresa Telvent
UTE SA se presenta y manifiesta que “…el cruce Nº 1556, intersección de la Av. 9 de
Julio con la calle Sarmiento, no pertenece ni pertenecía en la fecha en la que se
registraran las anomalías, a la nómina de cruces bajo mantenimiento correspondiente a
Telvent UTE SA;
Que, en la misma Nota se hace referencia a una falla detectada en las señales del
cruce Nº 1575, intersección de la Av. 9 de Julio con la calle Bartolomé Mitre;
Que, se detalla a continuación la cronología de los hechos ocurridos y trabajos
realizados;
Que, nótese que tanto el cruce Nº 1575, intersección de la Av. 9 de Julio con la calle
Bartolomé Mitre, como el Nº 1576, intersección de la calle Cerrito con la calle
Bartolomé Mitre, están comandados por el mismo equipo controlador, ubicado en la
ochava suroeste del cruce Nº 1576...”;
Que, asimismo, la sumariada, continúa su descargo expresando “...El 04/05/2007 se
detecta que la toma trifásica correspondiente a Edesur SA, ubicada en el buzón de
semáforos del cruce, está en mal estado;
Que, esta toma defectuosa provocó, al contacto con el agua, una explosión eléctrica
generando la electrificación del buzón y cortocircuitos en los cables de señales
semafóricos;
Que, además afectó la electrónica del controlador sacando de servicio una de sus
placas de sensado y control;
Que, se realizó el reclamo a la compañía proveedora de energía y se informó al
Director de Obra al respecto...”;
Que, a fs. 29, el Instructor Sumariante, no quedando prueba pendiente de producción,
solicita se remitan los actuados al Área Técnica a los fines de dictaminar conforme lo
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este
Organismo;
Que, a fs. 32 se incorpora Informe Nº 1.205/AVP/2008 del Área Vía Pública,
adjuntando proyecto de nota a remitir a la Dirección General de Tránsito, solicitando
información a los fines de corroborar, a la fecha 9 de mayo de 2007, a cargo de qué
empresa estaba el mantenimiento de las instalaciones del cruce perteneciente al Área
Nº 2 Av. 9 de Julio en la intersección con Sarmiento, Cruce Nº 1556 del Plan SL/2002;
Que, a fs. 34/35 consta contestación de la Dirección de Señalización Luminosa,
dependiente de la Dirección General de Tránsito del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires informando que “...a la fecha 9 de mayo de 2007 la empresa Sutec SA
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se encontraba a cargo del mantenimiento de las instalaciones semafóricas del cruce de
Av. 9 de Julio y Sarmiento...”;
Que, a fs. 36, mediante Informe Nº 192/AVP/2009, el Área Técnica remite los
presentes actuados a la Asesoría Legal a fin de revisar lo actuado y, a su vez, prosiga
con la tramitación que estime corresponder;
Que, consecuentemente, a fs. 38 el Instructor Sumariante entiende que “...asiste razón
a la sumariada, se deberá desestimar el sumario contra la empresa Telvent UTE SA;
Que, corresponde iniciar el sumario a la empresa Sutec SA, que tiene asignada la zona
que corresponde a los cruces de las supuestas infracciones...”;
Que, finalmente, a fs. 39 el Área Técnica expresa “...Compartiéndose la opinión del Sr.
Instructor sumariante emitida a fs. 38, se solicita sea dejada sin efecto la prosecución
de las actuaciones contra la empresa Telvent UTE SA por la deficiencia registrada en
el semáforo ubicado en la intersección de la Av. 9 de Julio y Bartolomé Mitre, atento la
procedencia del descargo efectuado por dicha empresa a fs. 23/27, de donde surge la
falta de responsabilidad de la misma por el desperfecto señalado, siendo que el
problema era atribuible a la empresa Edesur SA (...) asimismo deberá dejarse sin
efecto la instrucción de sumario contra la mencionada Telvent UTE SA por la
deficiencia en el servicio de señalamiento luminoso en el cruce de Av. 9 de Julio y calle
Sarmiento, atento a no ser dicha empresa la concesionaria del servicio en cuestión en
la citada intersección (...) Atento a ello, se entiende, que deberán continuarse las
actuaciones citándose a la mencionada Sutec SA por ser ésta la que tenía asignada la
zona correspondiente al cruce semafórico sito en la intersección de Av. 9 de Julio y
Sarmiento, en el cual se detectara la segunda de las presuntas infracciones;
Que, en virtud de las constancias de autos, corresponde desestimar la aplicación de
sanciones contra la empresa Telvent UTE SA respecto al presunto incumplimiento en
los plazos máximos de reparación de un (1) semáforo peatonal con luz blanca sin
funcionar, ubicado en Av. 9 de Julio en la intersección con Sarmiento, Cruce Nº 1556, y
un (1) semáforo peatonal con luz roja y blanca sin funcionar ubicado en Av. 9 de Julio
en la intersección con Bartolomé Mitre, Cruce Nº 1575;
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.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Telvent UTE SA.
Artículo 2º.- Iniciar sumario contra la empresa Sutec SA en virtud de las constancias
obrantes en el Expediente Nº 1719/EURSPCABA/2007 incorporado al
950/EURSPCABA/2007.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 63 - ERSP/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 375 del 4 de febrero de 2010, el Expediente
Nº 2994/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 1042/DCC/08 del
06/11/08, derivando denuncia Nº 1094/0/08 del 06/11/08 efectuada por la usuaria Sra.
Frávega, Susana, respecto a luminarias apagadas en Pringles al 1200 entre Av.
Córdoba y Av. Estado de Israel;
Que, la usuaria consigna denuncia en el Gobierno de la Ciudad Nº 162890/08 del
03/11/08;
Que, a fs. 4 obra el Acta de Inspección Nº 064268/ATO/2008 del 06/11/08, etiqueta Nº
11211, Nº 064287/ATO/2008 del 07/11/08 de dónde surge una luminaria apagada en la
calle Pringles 1223;
Que, a fs.6 mediante Acta Nº 064353/ATO/2008 del 10/11/08, etiqueta Nº 11211, se
observa que la luminaria se encuentra funcionando al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 7/8 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento a los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 11 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 12 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 14 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 17 y vuelta, el 17/09/09;
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Que, a fs. 18/23 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, la empresa hace su descargo en referencia al piquete 1282, el cuál no esta en
análisis en este Expediente;
Que, el piquete en cuestión, es el ubicado en Pringles 1223, verificado y fiscalizado por
nuestros agentes;
Que, a fs. 25/27 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que la
anomalía presente en la luminaria apagada en la calle Pringles 1223 no fue
normalizada dentro de los plazos máximos;
Que, este tipo de anomalía presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según el
Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes a fs. 18 y de lo antes expuesto, teniendo en
cuenta que las pruebas aportadas por la empresa Ilubaires SA a fs. 20/23 son simples
copias que no pueden ser usadas como pruebas fehacientes acerca de los motivos que
originaron la falla en cuestión;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada no corresponde a la luminaria
denunciada y que fuera verificada como apagada por nuestros agentes fiscalizadores,
ya que la misma se encontraba en la vereda impar, tal como consta a fs. 1, sobre el
frente 1223, según consta a fs. 6 según acta Nº 064353/ATO/2008 del 10/11/08,
etiqueta Nº 11211;
Que, el error persiste a fs. 20/21/23, en las cuales se encuentran copias de las planillas
en las cuales se encuentra registrado el reclamo de Pringles 1282;
Que, asimismo el Área Técnica concluye que, conforme a fs. 6 según acta Nº
064353/ATO/2008 del 10/11/08, etiqueta Nº 11211 por luminaria apagada en la calle
Pringles 1223, no fueron normalizados dentro de los plazos máximos;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Ilubaires SA;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación - del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 - Importe de las Penalidades - establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº 22 se
especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa Ilubaires SA la facturación mensual disminuye un 4% del monto
total de la certificación mensual;
Que, por todo lo expuesto, se estima que corresponde sancionar a la empresa Ilubaires
SA por el incumplimiento en los plazos máximos, conforme obra a fs. 6 según Acta Nº
064353/ATO/2008 del 10/11/08, etiqueta Nº 11211, por luminaria apagada en la calle
Pringles 1223;
Que, por ello, la sanción es por cuatro (4) días de incumplimiento, estableciendo 800
puntos;
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
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos diez mil
cincuenta y seis con noventa y seis centavos ($10.056,96.-) por el incumplimiento en
los plazos máximos de reparación, respecto a luminaria apagada en la calle Pringles
1223 según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de
Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los treinta (30) 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 Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires 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 - Garcia - Rozenberg

RESOLUCION Nº 64 - ERSP/10
Buenos Aires, 5 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002 el Acta de Directorio Nº 375 del 4 de febrero de 2010, el Expediente
Nº 647/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
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en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 170/AVP/09 del
10/03/09, en el marco del Plan de Control que desarrolla el Ente, se detecta una
anomalía en la instalación ubicada en la calle Cuba 4289 por Iuminaria apagada en la
columna Nº 42/3;
Que, a fs. 4 obra la Solicitud de normalización del 16/02/09, denuncia Nº 73816;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Inspección Nº 067255/ATO/2009 del 17/02/09, etiqueta
12262, en la calle Cuba 4289, verificando que la luminaria continuaba apagada;
Que, a fs. 8 mediante Acta Nº 067277/ATO/2009 del 18/02/09, etiqueta Nº 12263, se
observa que la luminaria se encuentra funcionando al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 1/2 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 9 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 10 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 12 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 23 y vuelta, el 19/11/09;
Que, a fs. 24/33 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo por parte del
Ente Regulador, consistente en una luminaria apagada en Cuba Nº 4289;
Que, el reclamo queda registrado bajo el Nº 73816, en fojas 4677 del libro
correspondiente;
Que, según la empresa, ese mismo día es enviada una cuadrilla quedando
normalizada la luminaria;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Ilubaires SA a fs.
26/33, es una copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, a fs. 35/51 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que la
anomalía presente en la luminaria apagada en la calle Cuba 4289, no fue normalizada
dentro de los plazos máximos;
Que, este tipo de anomalía presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según el
Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes en el descargo de la empresa, teniendo en cuenta
que las pruebas aportadas por Ilubaires SA a fs. 26/33 son simples copias, que no
pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que originaron la
falla en cuestión;
Que, cabe resaltar que en la documentación presentada por la empresa a fs. 26/33 se
observan copia del Parte de Reclamos del día 16/02/09 sobre la luminaria ubicada en
Cuba 4289, col. Nº 43/3; copia de Planilla con la descripción de la situación de distintas
instalaciones y del estado del móvil del día 16/02/09 y copias de la Planilla de Reclamo
y tareas realizadas correspondientes a los días 16/02/09, 17/02/09, 18/02/09 y
19/02/09;
Que, asimismo el Área Técnica concluye que, conforme a fs. 7 según Acta Nº
067255/ATO/2009 del 17/02/09, etiqueta 12262, en la calle Cuba 4289 por luminaria
apagada, no fueron normalizados dentro de los plazos máximos;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
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Ilubaires
SA;
Que el Art. 68.1- Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio, establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 - Importe de las Penalidades - establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1),
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa Ilubaires SA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, por todo lo expuesto, se estima que corresponde sancionar a la empresa Ilubaires
SA por el incumplimiento en los plazos máximos, conforme Acta de Inspección Nº
067255/ATO/2009 del 17/02/09, etiqueta 12262 de la calle Cuba 4289, obrante a fs. 7;
Que, por ello, la sanción es por un (1) día de incumplimiento, estableciendo 200
puntos;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos dos mil
quinientos catorce con veinticuatro centavos ($2.514,24.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación, respecto a luminaria apagada en la calle Cuba 4289,
col. Nº 42/3 según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio
de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - dentro de los treinta (30) 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 Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires 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 - Garcia - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 65 - ERSP/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 377 del 18 de febrero de 2010, el
Expediente Nº 1738/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 613/DCC/2008 del
26/06/08, por la cual el Departamento Centro de Contacto del Área de Atención al
Usuario, envía al Área de Atención al Usuario la denuncia Nº 637/08 efectuada por el
Sr. Richard, Bruno, respecto a luminarias apagadas en la cuadra de Vidal al 2300
(vereda impar) entre Blanco Encalada y Olazábal. El usuario consigna denuncia en el
Gobierno de la Ciudad Nº 94906/08 del 26/06/08. La agente Khalil, Alejandra se
comunicó con la usuaria el día 26/06/08 a fin de corroborar la denuncia consignada;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Inspección Nº 059062/ATO/2008 del 26/06/08, etiquetas Nº
9940, 9941, 9942; a fs. 8 Acta de Inspección Nº 059063/ATO/2008 del 27/06/08,
etiquetas Nº 9943, 9944, 9945 por tres (3) columnas con luminarias apagadas y una (1)
luminaria apagada en suspensión en la intersección de Vidal y Blanco Encalada;
Que, a fs. 9 obra Acta de Inspección Nº 059323/ATO/2008 del 04/07/08, por tres (3)
columnas con luminarias apagadas y una (1) luminaria apagada en suspensión en la
intersección de Vidal y Blanco Encalada, se observa que las luminarias se encuentran
normalizadas al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 10/12 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 15 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
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Área
Técnica,
solicita
la
apertura
del
sumario;
Que, a fs. 16 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 18 el instructor sumariante formula cargos contra la empresa notificándola de
conformidad con las constancias de fs. 21 y vuelta el 23/06/09;
Que, a fs. 22/29 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, la empresa en su descargo informa que la dirección indicada, Vidal al 2300 entre
Blanco Encalada y Olazábal, no corresponde a la Zona II de mantenimiento a cargo de
la empresa;
Que, a fs. 45 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que de los datos
vertidos en la documentación presentada, surgiría que las instalaciones ubicadas sobre
la calle Vidal al 2300, se encuentran incluidas dentro del parque afectado al
mantenimiento correspondiente a la zona 3 a cargo de la empresa Lesko SACIFIA,
según la delimitación de zonas incluidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 93/97, siendo refrendados estos datos en la copia de la planilla
obrante a fs. 42, la que fuera remitida por la Dirección General de Alumbrado;
Que, habiéndose cometido un error al recibir la denuncia, continuándose con el mismo
con posterioridad, se sugiere en coincidencia con el Área Técnica, dejar sin efecto el
sumario iniciado a la empresa Ilubaires SA sustanciado en el presente;
Que, por lo expuesto, corresponde iniciar el sumario por la deficiencia detectada a la
empresa Lesko SACIFIA prestataria del servicio en cuestión;
Por ello, correspondería desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Ilubaires
SA e iniciar las acciones necesarias en relación al incumplimiento de Lesko SACIFIA;
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.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Ilubaires SA.
Artículo 2º.- Iniciar el sumario correspondiente a la empresa Lesko SACIFIA.
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - Garcia - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 66 - ERSP/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 377 del 18 de febrero de 2010, el
Expediente Nº 2086/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 752/DCC/08 del
08/08/08, por la cual el Departamento Centro de Contacto envía al Área de Atención al
Usuario la denuncia Nº 789/08, efectuada por la Sra. Pereyra, Susana respecto a tres
(3) luminarias apagadas ubicadas en Av. Santa Fe al 5300 (vereda par);
Que, la usuaria consigna denuncia en el Gobierno de la Ciudad Nº 117492/08 del
08/08/08;
Que, la agente Gramajo, Verónica se comunicó el día 08/08/08 a fin de corroborar la
denuncia consignada por la usuaria;
Que, a fs. 8 obra el Acta de Inspección Nº 060810/ATO/2008 del 11/08/08, etiqueta Nº
10596, respecto de tres (3) luminarias apagadas ubicadas en Av. Santa Fe al 5300
(vereda par) sin normalizar;
Que, a fs. 9 obra el Acta de Inspección Nº 060983/ATO/2008 del 12/08/08, etiqueta
10597, donde se observa que la luminaria se encuentra normalizada al momento de la
fiscalización;
Que, a fs. 10/11 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 14 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 17 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 18 y vuelta, el 22/07/09;
Que, a fs. 28/32 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo por parte de la
Dirección de Regeneración Urbana y Alumbrado consistente en tres (3) luminarias
apagadas en la Av. Santa Fe al 5300;
Que, el reclamo queda registrado bajo el Nº 66029 en fojas 4353 del libro
correspondiente;
Que, según la empresa, ese mismo día se verifica que las luminarias en esa ubicación
se encontraban en normal funcionamiento, detectándose sí, tres luminarias apagadas
en la estación de trenes que está fuera del mantenimiento que nos ocupa;
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Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Ilubaires SA a fs.
30/32, es una copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, a fs. 36/52 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que la
anomalía presente respecto a tres (3) luminarias apagadas ubicadas en Av. Santa Fe
al 5300 (vereda par) no fue normalizada dentro de los plazos máximos.;
Que, este tipo de anomalía presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs., según
el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes en el descargo de la empresa, teniendo en cuenta
que las pruebas aportadas por la empresa Ilubaires SA a fs. 30/32 son simples copias,
que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que
originaron la falla en cuestión;
Que, cabe resaltar, que en la documentación presentada por la empresa a fs. 30/32 se
observan copia del Parte de Reclamos del día 08/08/08 respecto a tres (3) luminarias
apagadas, ubicadas en Av. Santa Fe al 5300 (vereda par), que se encuentran bajo
mantenimiento; copia de Planilla de Reclamos recibidos por la empresa del día
08/08/08, donde se informan las observaciones y la fecha de cumplido; y copia de la
Planilla de tareas realizadas correspondientes a los reclamos del día 08/08/08;
Que, cabe resaltar que no hay documentación que avale que el estado de las
luminarias fuera verificada el día 08/08/08;
Que, atento a la aclaración que realiza la empresa acerca de las luminarias ubicadas
en la Av. Santa Fe al 5300 (vereda par) que se encuentran bajo mantenimiento en la
zona 2, se procedió a verificar la numeración de los piquetes correspondientes, los que
no pertenecen a la estación y que fueran verificados a raíz de la denuncia que diera
inicio a los presentes actuados, según consta en el Acta Nº 076147/ATO/09 del
01/09/09, a fs. 35;
Que, asimismo, el Área Técnica concluye respecto a tres (3) luminarias apagadas
ubicadas en Av. Santa Fe al 5300 (vereda par), no fueron normalizadas en los plazos
máximos, conforme a fs.8, Acta de Inspección Nº 060810/ATO/2008 del 11/08/08,
etiqueta 10596, tal como lo expresa en el Informe Nº 794/AVP/08 a fs. 11, ítems 6 y 7;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones,
de acuerdo a las pruebas aportadas y no habiéndose producido nuevas pruebas por
parte de la sumariada, se ratifica el incumplimiento en el que ha incurrido la empresa
Ilubaires SA;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación - del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 - Importe de las Penalidades - establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº 22 se
especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1)
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa Ilubaires SA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, por todo lo expuesto se estima que corresponde sancionar a la empresa Ilubaires
SA por el incumplimiento en los plazos máximos, conforme a fs. 11, en la Nota Nº
794/AVP/2008, la penalidad es por tres (3) días de incumplimiento, con un máximo de
600 puntos por luminaria, con un total de 1800 puntos, conforme al Art. 55 del Pliego
de Bases y Condiciones;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos veintidós mil
seiscientos veintiocho con dieciséis centavos ($22.628,16.-) por el incumplimiento en
los plazos máximos de reparación, respecto a tres (3) luminarias apagadas ubicadas
en Av. Santa Fe al 5300 (vereda par) según el Art. 68.1 del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - dentro de los treinta (30) 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 Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires 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 - Garcia - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 67 - ERSP/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 377 del 18 de febrero de 2010, el
Expediente Nº 1158/EURSPCABA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
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higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 424/AVP/09 del
07/05/09, en el marco del Plan de Control que desarrolla el Ente, se detecta una
anomalía en la instalación ubicada en la calle Tte. Benjamín Matienzo 1523, por
luminaria encendida en horario diurno; otra anomalía en la instalación ubicada en la
calle Maure adyacente al 1516 por luminaria encendida en horario diurno;
Que, a fs. 4 obra la Solicitud de normalización del 21/04/09 denuncia Nº 76764 por la
calle Tte. Benjamín Matienzo 1523 y Nº 76765 por la calle Maure, adyacente al 1516;
Que, a fs. 8 obra Acta de Inspección Nº 069575/ATO/2009 del 23/04/09, etiqueta
12482, por la calle Tte. Benjamín Matienzo 1523; a fs. 9 obra el Acta de Inspección Nº
069574/ATO/2009 del 23/04/09, etiqueta 12483, por la calle Maure, adyacente al 1516,
donde se detectan luminarias encendidas en horario diurno sin normalizar;
Que, a fs. 10/11 obran Actas de Inspección Nº 069470/ATO/2009 del 24/04/09, etiqueta
12480, en la calle Tte. Benjamín Matienzo 1523 y Acta de Inspección Nº
069471/ATO/2009 del 24/04/09, etiqueta 12481 en la calle Maure adyacente al 1516, el
fiscalizador verifica que ambas luminarias se encontraban normalizadas;
Que, a fs. 1/2 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 13/14 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 15 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 17 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 18 y vuelta, el 13/08/09;
Que, a fs. 28/36 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Ilubaires SA;
Que, la empresa en su descargo reconoce haber recibido un reclamo por parte del
Ente Regulador de la Ciudad, dos denuncias de luminarias encendidas frente a los
números 1523 y 1516 de las arterias Tte. Benjamín Matienzo y Maure respectivamente;
Que, el reclamo queda registrado bajo el Nº 76764 y 76765 en fojas 4799 del libro
correspondiente;
Que, según la empresa, el día 22 se procede a la reparación de ambas luminarias por
personal de cuadrilla afectados a las tareas de mantenimiento correctivo, quedando el
servicio normalizado;
Que, cabe resaltar que la documentación presentada por la empresa Ilubaires SA a fs
30/36, es una copia simple, por lo cual no puede ser considerada prueba fehaciente;
Que, a fs. 38/53 obra el Informe Final del Área Técnica, quien manifiesta que las
anomalías presentes en las calles Tte. Benjamín Matienzo 1523 y Maure 1516 por
luminarias encendidas en horario diurno, no fueron normalizadas dentro de los plazos
máximos;
Que, este tipo de anomalías presenta un plazo máximo de reparación de 24 hs, según
el Art. Nº 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes en el descargo de la empresa, teniendo en cuenta
que las pruebas aportadas por la empresa Ilubaires SA a fs. 30/36 son simples copias
que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que
originaron la falla en cuestión;
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Que, cabe resaltar, la documentación presentada por la empresa no corresponde a las
instalaciones objeto del presente sumario, ya que se refiere a instalaciones
perteneciente a la Plaza Noruega;
Que, la misma situación se repite con las copias correspondientes a los Partes de
Reclamos de los días 24/04/09 y 28/04/09, a fs. 33/35, los que no coinciden en fecha e
instalaciones con las correspondientes a las presentes actuaciones y en las copias de
las planillas a fs. 36;
Que, asimismo el Área Técnica concluye que, las luminarias encendidas en horario
diurno ubicadas en las calles Tte. Benjamín Matienzo 1523 y Maure 1516, no fueron
normalizadas en los plazos máximos, conforme a fs. 2, ítem 5 y 6 en la Nota Nº
424/AVP/2009, deberá considerarse por el término de un (1) día de incumplimiento,
con un máximo de 200 puntos por cada luminaria, con un total de 400 puntos, todo ello
conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, el Art. 68.1- Plazos de Reparación - del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
servicio establece un máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Pliego mencionado en su Art. 55 - Importe de las Penalidades - establece que
las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad podrá imponer a la Contratista,
expresadas en puntos, donde cada punto será equivalente al 0,01% del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 22
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación (Art. 68.1),
corresponde una penalidad máxima de 200 puntos por día de incumplimiento;
Que, conforme el Acta Acuerdo aprobada por Res. 221-SJG-2002 entre el Gobierno de
la Ciudad y la empresa Ilubaires SA, la facturación mensual disminuye un 4% del
monto total de la certificación mensual;
Que, se estima que corresponde sancionar a la empresa Ilubaires SA por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación, conforme a fs. 2, en la Nota Nº
424/AVP/2009, deberá considerarse por el término de un (1) día de incumplimiento,
con un máximo de 200 puntos por cada luminaria, con un total de 400 puntos, todo ello
conforme al Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ilubaires SA con una multa de pesos cinco mil
veintiocho con cuarenta y ocho centavos ($5.028,48.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación, respecto a luminarias encendidas en horario diurno,
ubicadas en las calles Tte. Benjamín Matienzo 1523 y Maure 1516 según el Art. 68.1
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada por el artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - dentro de los treinta (30) 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 Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
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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 - Garcia - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 68 - ERSP/10
Buenos Aires, 7 de abril de 2010.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Publico, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta Nº 375 del 4 de febrero de 2010, el Expediente Nº
1311/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia de un usuario
respecto a una luminaria intermitente ubicada en la calle Yerbal 5196, entre Lope de
Vega y Milton, el día 06/07/07;
Que, el mismo día se realizó la denuncia ante la empresa Construman asignándole el
Nº 899;
Que, el día 11/07/07 se reiteró la solicitud de normalización según consta a fs. 4;
Que, a fs. 5/9 obran las Actas de Inspección del 12 y 13/07 y del 16 al 18 de julio donde
se verificó la continuidad de la anomalía;
Que, según consta en el Acta de Inspección de fs. 10 del 18 de julio de 2007, la
anomalía fue normalizada;
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Que, a fs. 53 se dispuso el inicio de sumario contra la empresa Construman SA por las
anomalías detectadas en el Expediente Nº 1311/EURSPCABA/2007;
Que, a fs. 56 obra la cédula de notificación de cargos contra la empresa mencionada;
Que, la empresa Construman SA no ha hecho uso de su derecho a presentar descargo
pese a estar debidamente notificada;
Que, por ello, corresponde resolver con las constancias obrantes en autos;
Que, el Organismo recibió el reclamo del usuario el día 06/07, realizando una
corroboración de la denuncia en igual fecha y reiterando la misma el día 11/07, siendo
la primera inspección del día 12/07/07 y el seguimiento hasta el día 18/07;
Que, por lo expuesto, corresponde tener por acreditado el incumplimiento;
Que, a los fines de determinar la cantidad de días de incumplimiento corresponde tener
en consideración lo resuelto por la Sala II de la Cámara Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el entendimiento que “...no
menos cierto que con posterioridad a esa fecha tampoco existen Actas de verificación
inmediata del Ente que permitan concluir que esto no se cumplió o que cumplido ese
mismo día, haya sido rota nuevamente por un acto de vandalismo como alega la actora
(...) De esta forma, existen indicios suficientes para generar una duda razonable con
relación al incumplimiento por parte de la empresa y al encontrarnos en el marco del
derecho administrativo sancionador, en el que se aplican – con las matizaciones que
correspondan - los principios del derecho penal, corresponde que dicha incertidumbre
se incline a favor de la empresa sancionada...” (“Mantelectric ICISA c/ GCBA s/ Otros
recursos judiciales c/ Res. Pers. Públicas no Est.”, 20/08/2008, Sala II);
Que, el Pliego de Bases y Condiciones 198/01 en su Art. 2.2 establece un plazo
máximo de 24 hs. para la reparación de este tipo de fallas;
Que, respecto a la cantidad de puntos propuesta cabe señalar que en los autos
“MANTELECTRIC ICISA C/GCBA S/OTROS RECURSOS JUDICIALES CONTRA
PERSONAS PUBLICAS NO ESTATALES” (RDC 1566/0) la Sala II de la Cámara en lo
Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolvió: “... La
penalidad deberá ser considerada desde el día 3 de septiembre de 2004, fecha de
notificación de la empresa, hasta el día 5 de noviembre de 2004 (63 días), con un
máximo de 200 puntos por día (12.600 puntos máximos) conforme al Art. 55 del Pliego
de Bases y Condiciones (Informe Área Técnica fs. 15/16 y 96/97)” (cfr. fs. 101). Para el
caso de autos la instrucción consideró que correspondía graduar la penalidad en “50
puntos diarios, para las columnas Nº 12/7 de la calle Montes de Oca 1271 y columna
11/7 de la calle Montes de Oca 1179 resultando la cantidad de 6300 puntos al tardar 63
(sesenta y tres) días en el reemplazo de la tapa de tablero de columna faltante. Cabe
destacar que cada punto será equivalente al 0.01% del total de la facturación mensual
del servicio, por lo que a los fines de determinar el monto de la penalidad, es opinión de
esta instrucción que cabría solicitar al Área Técnica la realización del cálculo
correspondiente” (conf. fs. 101). Todo ello, sin perjuicio de la facultad del Directorio del
Ente de establecer una sanción mayor a la sugerida. Luego, el Área Técnica realizó el
cálculo de la sanción (conf. fs. 104/5). Para ello tuvo en cuenta que 1 punto equivale al
0.01% de la facturación mensual del servicio al que corresponda la sanción y el monto
del contrato, además del hecho de que la facturación mensual disminuye un 4%
respecto del monto total de la certificación mensual. Siguiendo estas pautas, opinaron
que se debía imponer una penalidad equivalente a 6300 puntos lo que arrojó la suma
de pesos ochenta y seis mil quinientos setenta y cuatro con sesenta centavos
($86.574,60). El Directorio del Ente, por su parte, siguió el criterio sugerido por las
Áreas Técnicas e impuso una sanción de multa por pesos ochenta y seis mil quinientos
setenta y cuatro con sesenta centavos ($86.574,60.-) correspondientes a 6300 puntos
de penalidad por los incumplimientos en los plazos máximos de reparación de
reemplazo de las tapas de tablero faltantes. De esta forma, a diferencia de lo
expresado por la actora, la multa impuesta no fue la correspondiente al máximo de la
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penalidad prevista en el Pliego (200 puntos, que hubiera arrojado un total de 12.600),
sino muy inferior a dichos valores, (50 puntos, equivalentes a 6300), es decir, mucho
más cercano al mínimo. La resolución atacada aparece fundada en este aspecto
(teniendo en cuenta los informes técnicos previos) y no ha logrado la actora demostrar
la irrazonabilidad de la sanción, la que se presenta como adecuada teniendo en cuenta
la gravedad del hecho imputado. Téngase presente que se trata del faltante de dos
tapas de luz que por el mismo riesgo que ello implica tiene un plazo de reparación
correctivo breve (12 horas - conf. Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones. En
atención a la entidad de la infracción (debido al riesgo que el faltante de tapa de tablero
en la columna lleva insita) y la prolongación en el tiempo para su reparación (63 días
para una cuestión que necesita ser solucionada en el día), conducen a confirmar el
monto de la sanción impuesta. En tales condiciones, el agravio referido a la sanción
debe ser desestimado.”;
Que, el Art. 34 del Pliego establece las penalidades máximas a imponer expresadas en
puntos, siendo cada punto equivalente al 0.01% del monto total del contrato;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías, en el Nº 2
expresa que para el incumplimiento sin causa justificada de las órdenes de servicio,
corresponde una sanción máxima de 150 puntos por día de incumplimiento;
Que, a fs.75/76, el Área Técnica establece el cálculo de la multa aplicable en el caso
en cuestión;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,

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

Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Construman SA con una multa de pesos dos mil
novecientos sesenta y uno ($2.961.-) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de una luminaria intermitente ubicada en la calle Yerbal 5196 entre Lope de
Vega y Milton.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires - dentro de los treinta (30) 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 Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Construman 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 - Garcia - Rozenberg
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN OAYF Nº 47/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: el Expediente DCC Nº 199/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
38/2009; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 77/89 luce la Resolución CAFITIT Nº 71/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 38/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de elementos para su utilización en los centros de
datos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares con un presupuesto oficial de trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos
pesos ($ 345.600), IVA incluido.
Que mediante Resolución Nº 74/2009, esa Comisión, aprobó la Circular sin Consulta
Nº 1 que obra a fs. 123/125 y a fs. 146/147, mediante Resolución Nº 1/2010 aprobó la
Circular con Consulta Nº 1 que obra a fs. 148.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
98/101), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 97, 134 y 154) y en la portal
de Internet del Poder Judicial (fs.93,131), y por último a fs. 102/116 lucen las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente
contratación.
Que a fs. 163, luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
160/162 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 3 de febrero de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 04/2010 (fs. 166), mediante la cual se acreditó la
presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a
fs.167 como pertenecientes a las firmas DTE S.A. (monto de la oferta: treinta y tres mil
quinientos dieciséis dólares estadounidenses -U$S 33.516,00 -), CIDI. COM. S.A.
(monto de la oferta: cuarenta y un mil ochocientos dos dólares estadounidenses -U$S
41.802,00-), NOVADATA S.A (monto de la oferta: ochenta mil novecientos trece
dólares estadounidenses con 54/100 (U$$ 80.913,54.-). A fs. 168/314 se agregan las
ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 332/334 tomó intervención la Dirección de Informática y Tecnología en su
calidad de área técnica especializada, en los términos del Art. 45 del Decreto 408/2007,
reglamentario del Artículo 105 de la Ley Nº 2095.
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Que a fs. 339/344, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis pertinente sobre la documentación
contenida en los sobres, y del informe técnico elaborado por la Dirección de Informática
y Tecnología, afirma que todas las firmas presentaron ofertas admisibles.
Que el mencionado colegiado manifiesta que “teniendo en cuenta que el Pliego de
Condiciones Particulares estipula que los oferentes deben cotizar los renglones en
dólares y que el cuadro de presupuesto oficial se encuentra estipulado en pesos,
resulta imposible para esta Comisión analizar acerca de la conveniencia económica de
las ofertas presentadas”.
Que asimismo, sostiene que: en el artículo 13º del PCP “se establece que la forma de
pago será en pesos, considerando la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, al cierre del día anterior al de la confección
de la correspondiente orden de pago”.
Que la referida Comisión mantiene su criterio de recomendar la preadjudicación de
aquellas ofertas que superen hasta en un diez por ciento (10%) el Presupuesto Oficial,
por lo que considera que “al día de la fecha, con un dólar de $ 3.88 todas las ofertas
presentadas se encuentran bajo estos parámetros”
Que así las cosas, la Comisión de Preadjudicaciones entiende que “corresponde: 1)
Preadjudicar el Renglón 1 a la firma Novadata S.A por un total de dólares
estadounidenses cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro (U$S 44.384,00).
2) Preadjudicar el Renglón Nº 2 a la firma DTE S.A por un total de dólares
estadounidenses treinta y tres mil quinientos dieciséis (U$S 33.516,00) 3) Preadjudicar
el Renglón Nº 3 a la firma Cidi.com. S.A. por un total de dólares estadounidenses seis
mil trescientos cuarenta y ocho ($ 6.348,00)”.
Que a fs. 348/350 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado
y a fs. 357/358 luce la constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el
Boletín Oficial. Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa
que, habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de
Ofertas, hasta el día 16 de marzo de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de
Entradas actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la
Cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 9 de marzo de 2010 hasta el día
11 de marzo de 2010 inclusive, tal como se extrae de fs. 359.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete y,
reseñando los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, concluye que “...
de las constancias obrantes en el expediente, esta Dirección nada tiene que objetar
desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones.” (Dictamen Nº 3352/2010, fs. 361/362).
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y compartido
el criterio con la recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, no resta mas que decidir las adjudicaciones.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 38/2009 tendiente a la adquisición de elementos para su utilización en los
centros de datos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 1 de la Licitación Pública de Etapa Única Nº
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38/2009, a la firma Novadata S.A por la suma equivalente en pesos, para adquirir la
cantidad necesaria de cuarenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro dólares
estadounidenses (U$S 44.384,00) IVA Incluido, conforme la forma de pago prevista en
el artículo 13º del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 3º: Adjudicar el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública de Etapa Única Nº
38/2009 a la firma DTE S.A por la suma equivalente en pesos, para adquirir la cantidad
necesaria de treinta y tres mil quinientos dieciséis dólares estadounidenses (U$S
33.516,00) IVA incluido, conforme la forma de pago prevista en el artículo 13 del Pliego
de Condiciones Particulares.
Artículo 4º: Adjudicar el Renglón 3 de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 38/2009
Cidi.com. S.A. por la suma equivalente en pesos, para adquirir la cantidad necesaria de
seis mil trescientos cuarenta y ocho dólares estadounidenses (U$S 6.348,00) IVA
incluído, conforme la forma de pago prevista en el artículo 13 del Pliego de
Condiciones Particulares.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a las adjudicatarias y al resto de los oferentes.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

Defensor General - Ministerio Público CABA

RESOLUCIÓN N° 66 - DG/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: La Actuación DG Nº 217/10 y las Resoluciones DG Nº 81/06 y 92/06 y;
CONSIDERANDO:
I.- Que, mediante la Resolución DG Nº 81/06 se ha dispuesto que la asignación de
nuevas consultas a las Defensorías Oficiales ante el fuero Contencioso, Administrativo
y Tributario se efectúe mediante sorteo a realizarse en la sede de esta Defensoría
General.
II.- Que, mediante la Resolución DG Nº 92/06, se aprobó el Protocolo de Actuación de
las las Defensorías Oficiales ante el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario para
la tramitación de conflictos derivados de la asignación de consultas.
III.- Que, mediante la Resolución DG Nº 110/09, se puso en funcionamiento la
Defensoría Oficial Nº 3 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, a cargo de la
doctora María Lorena González Castro Feijoó.
IV.- Que, por lo tanto, el Protocolo de Actuación de las Defensorías Oficiales ante el
fuero Contencioso, Administrativo y Tributario aprobado mediante la Resolución DG Nº
92/06, no contempla la posterior puesta en funcionamiento de la Defensoría Oficial Nº 3
en lo Contencioso, Administrativo y Tributario.

N° 3403 - 20/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°140

V.- Que, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y las experiencias surgidas desde la
aprobación del Protocolo de Actuación de las Defensorías Oficiales ante el fuero
Contencioso, Administrativo y Tributario, resulta necesario actualizarlo a fin de
garantizar la normal prestación del servicio de justicia.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 1903 y sus
modificatorias;
LA DEFENSORA GENERAL ADJUNTA INTERINAMENTE
A CARGO DE LA DEFENSORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
I.- DEROGAR la Resolución DG Nº 92/06, que aprobó el Protocolo de Actuación de las
las Defensorías Oficiales ante el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario para la
tramitación de conflictos derivados de la asignación de consultas.
II.- APROBAR el “Protocolo de sorteo y asignación de consultas a las Defensorías de
Primera Instancia ante el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario”, “Protocolo de
actuación de las Defensorías Oficiales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario
para la tramitación de conflictos derivados de la asignación de consultas”, el “Listado
de identificación de objetos de las consultas asignadas” y “Protocolo de actuación de
las Defensorías Oficiales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario ante el
requerimiento de intervención a instancia de los tribunales intervinientes” que obran
como Anexos de la presente Resolución.
III.- DISPONER que el personal responsable del sorteo para la asignación de nuevas
consultas ante las Defensorías Oficiales ante el fuero Contencioso, Administrativo y
Tributario pase a depender de la Defensoría General Adjunta en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario. Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial,
líbrese oficio de estilo al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, al Presidente de la
Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, a la Secretaría General de la
Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario y comuníquese vía electrónica a
los Defensores Oficiales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de esta Ciudad,
a las Defensorías Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la Secretaría
Jurisdiccional, a la Jefatura de Gabinete, a la Oficina de Prensa, Difusión y
Publicaciones de esta Defensoría General y, oportunamente archívese. Christe

ANEXO

Acordadas
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

ACORDADA Nº 28/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de diciembre de 2009, se
reúne el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana
María CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, y José
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y

VISTO las acordadas nº 7/2004, del 18 de junio de 2004 y nº 9/2005, de fecha 31 de
agosto de 2005, y,
CONSIDERANDO:
A través de la acordada nº 7/2004 se asignaron funciones de oficiales notificadores a
todos los empleados y funcionarios del Tribunal Superior de Justicia con categoría de
auxiliar, ayudante escribiente, escribiente, oficial, prosecretario administrativo,
prosecretario letrado y secretario letrado.
Mediante el anexo I de la acordada nº 9/2005 se aprobó el diagrama de guardias
notificatorias.
Resulta procedente contemplar los movimientos producidos en la planta de agentes de
este Tribunal desde la fecha de la acordada señalada en el párrafo anterior a la de la
presente, a los fines de actualizar la nómina de quienes tendrán las funciones de
oficiales notificadores.
Asimismo, de la evaluación efectuada por este Tribunal sobre el funcionamiento del
proceso de asignación y asentimiento de los agentes oficiales notificadores, resulta
necesario establecer criterios que lo sustenten de modo equitativo y transparente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 114 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueces del Tribunal Superior de Justicia,
ACUERDAN
1. DEJAR sin efecto el punto 1. de la acordada nº 7/2004 y el anexo I de la acordada nº
9/2005.
2. ASIGNAR la función de oficial notificador a todo el personal del Tribunal Superior de
Justicia que reviste en las categorías comprendidas entre la 6.3 y la 4, ambas inclusive.
3. ENCOMENDAR a la Secretaría de Asuntos Generales la implementación de los
cursos de capacitación correspondientes y la conformación de un registro sobre el
cumplimiento de la presente acordada. Sólo por razones de interés laboral superior o
en el caso de acreditar razones personales debidamente fundadas, los agentes
notificadores podrán excusarse del cumplimiento de la función asignada.
4. ENCOMENDAR a la Dirección General de Administración los trámites relativos al
otorgamiento de las credenciales que acrediten la condición de notificadores ad-hoc.
5. APROBAR el diagrama de guardias indicado en el ANEXO I que forma parte
integrante de la presente acordada. A los fines de alcanzar una mayor equidad, los
agentes incluidos deberán oficiar de notificadores siguiendo el turno en estricto orden
en que son presentados en el anexo.
6. Regístrese. Comuníquese a quienes corresponda y publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Conde - Lozano - Ruiz - Casás

ANEXO

ACORDADA Nº 1/10
En la Ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de febrero de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ José O.
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CASÁS, y;
VISTO: los expedientes nº 170/09 y 187/09, y,
CONSIDERANDO:
A solicitud de la Presidencia de este Tribunal, el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la resolución de la presidencia nº 97 del
6 de agosto de 2009, puso a disposición y autorizó el uso del sistema informático de
Administración de Recursos Humanos (PayRoll), cuya licencia corporativa había
adquirido oportunamente.
Con fecha 15 de setiembre de 2009 la Sra. Presidenta del Tribunal suscribió un
contrato con la empresa Sonda Argentina SA, distribuidora exclusiva para las entidades
que conforman el sector público del sistema referido, para que efectúe las tareas
necesarias para su implementación y adicionalmente: a) la instalación del sistema y
la migración de datos; b) el dictado de los cursos de capacitación a los usuarios; c) el
soporte en terreno de los módulos del sistema; d) la liquidación en paralelo durante tres
períodos; e) la administración del proyecto de implementación y su puesta en
funcionamiento; y, f) la gestión integral del proyecto.
Han culminado con óptimos resultados las tareas señaladas anteriormente, habiéndose
efectuado las liquidaciones en simultáneo durante cuatro períodos consecutivos,
verificándose la exactitud de los resultados obtenidos.
La aplicación del sistema “PayRoll” posibilitará efectuar la liquidación del adicional por
antigüedad cuando se cumpla efectivamente el período establecido para percibir el
mismo, correspondiendo entonces modificar lo dispuesto en el punto 2. —Antigüedad—,
del Anexo III —Adicionales sobre el sueldo básico—, de la acordada nº 1 del 11 de
diciembre de 1998.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
ACUERDAN
1. ESTABLECER que, a partir del 1º de febrero del corriente año, el proceso de
liquidación de haberes se efectúe con el módulo correspondiente del Sistema de
Administración de recursos humanos denominado PayRoll.
2. MODIFICAR el punto 2. —Antigüedad—, del Anexo III —Adicionales sobre el sueldo
básico—, de la acordada nº 1 del 11 de diciembre de 1998, el que quedará redactado del
siguiente modo:
Antigüedad:
a) Funcionarios: 2% anual, desde la fecha del título habilitante o de los servicios no
simultáneos cumplidos en forma continua o alternada en la función o empleo público, el
que fuera mayor.
b) Empleados administrativos, técnicos o de maestranza: 2% anual, de los servicios no
simultáneos cumplidos en forma continua o alternada en la función o empleo público.
3. CLÁUSULA TRANSITORIA: el sistema de liquidación del adicional por antigüedad
que se implementa por la presente acordada no podrá reducir en ningún caso el monto
del adicional liquidado percibido al 31 de enero de 2010.
4. MANDAR se registre; se notifique y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Conde - Lozano - Ruiz - Casás
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ACORDADA Nº 2/10
En la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de febrero de 2010, se reúne
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, el señor juez Luis Francisco LOZANO y la señora jueza Alicia E. C. RUIZ; y
CONSIDERAN:
El Tribunal ha mantenido una política institucional orientada a preservar en términos
reales el nivel de las remuneraciones.
En esa misma línea ha evaluado otorgar un incremento salarial a sus agentes a partir
del 1° de enero de 2010 aplicable sobre todos los conceptos que integran los haberes
(conf. Acordada nº 9/2000, Anexo I).
El incremento dispuesto no incluye las retribuciones de las juezas y jueces del Tribunal
(ley nº 2080).
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad;
ACUERDAN:
1. Aprobar un incremento del diez por ciento (10 %) de las remuneraciones (sueldo,
dedicación funcional y compensación jerárquica), para todo el personal del Tribunal
excluidos sus jueces y juezas, que regirá, en forma retroactiva, a partir del 1º de enero
de 2010.
2. Mandar se registre, se instruya a la Dirección General de Administración para que
instrumente su cumplimiento y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El juez José Osvaldo CASÁS no firma la presente por hallarse, el día de la fecha, en
uso de licencia. Conde - Lozano - Ruiz

ACORDADA N° 3/10
En la Ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes de febrero de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces y jueza Luis Francisco LOZANO; Alicia E. C. RUIZ y
José O. CASÁS, y;
CONSIDERAN:
Las funciones propias del Tribunal hacen necesario prolongar, en determinadas
oportunidades, las tareas cotidianas más allá del horario y de los días establecidos por
Acordada Nº 7/1998 (Reglamento del Tribunal Superior de Justicia, texto ordenado).
La eventual cobertura de esa mayor carga horaria puede atenderse eficazmente con la
planta de agentes que el Tribunal posee, según indica la experiencia adquirida en
situaciones análogas a la descripta.
En ese orden de ideas, se estima conveniente proceder al dictado de las normas
conforme a las cuales deberán practicarse las liquidaciones correspondientes a las
horas extraordinarias trabajadas por los empleados.
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Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
ACUERDAN:
1. La remuneración por hora extraordinaria que deban cumplir los empleados del
Tribunal, será la que resulte de dividir la retribución regular, total y permanente
mensual del agente, por veinte (20) días y por el número de horas que tenga asignada
la jornada normal de labor; incrementándose en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %)
los días sábado y no laborables y en un CIEN POR CIENTO (100 %) los días domingo
y feriados. Los incrementos previstos no resultarán de aplicación en el caso de horas
extraordinarias relativas a servicios que se presten normalmente en los días indicados.
2. Las horas extraordinarias deberán habilitarse de acuerdo a lo previsto en las normas
que se establecen en el anexo adjunto, el que a todos sus efectos forma parte de esta
Acordada.
3. El presente régimen comprende los servicios extraordinarios que cumplan los
prosecretarios administrativos, en días hábiles, cuando la prestación supere las tres (3)
horas diarias y sólo por la demasía, y en días sábados; domingos y feriados, de
conformidad a lo establecido precedentemente.
4. Quedan exceptuados del presente régimen y se regirán por las disposiciones que
oportunamente se dicten los servicios extraordinarios correspondientes al proceso
electoral.
5. Mandar se registre, se instruya a la Dirección General de Administración para que
instrumente su cumplimiento y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Casás

ANEXO

ACORDADA N° 4/10
En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho días del mes de marzo de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, los señores jueces y la señora jueza Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C.
RUIZ y José Osvaldo CASÁS; y
CONSIDERAN:
A través de la Resolución nº 1412/2008 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social se han dictado las pautas que posibilitan la aplicación de la Ley nº 24.018, en el
ámbito del Poder Judicial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Sr. Director General de Administración, abogado Alberto Carlos GIMÉNEZ, ha
manifestado su voluntad de adherirse al régimen previsto por la ley previsional citada.
En atención a esta decisión, la Resolución n° 2/2010 del Tribunal asignó al Director de
Planificación y Ejecución Presupuestaria, CPN Ruben Rafael TORRES, las funciones
correspondientes al Director General de Administración, en el marco de lo establecido
por el anexo I de la Acordada n° 27/2008 y a partir del 3 de febrero de 2010.
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Con el objeto de lograr una transición adecuada entre el administrador saliente y quien
es designado en su reemplazo, se hace necesario establecer un período durante el
cual se efectúe la transferencia de experiencias de gestión y se asista en aquellas
cuestiones que así lo requieran, a ese fin es oportuno crear un área de Asesoría
Administrativa con carácter transitorio y a cargo del Dr. Alberto C. GIMÉNEZ.
Asimismo, razones de índole operativo y tendientes a la optimización de las economías
y los recursos, aconsejan la supresión de la actual Dirección de Planificación y
Ejecución Presupuestaria y la transferencia de sus competencias, funciones y
estructura hacia la Dirección General de Administración.
Por ello, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad;
ACUERDAN:
1. CREAR, el área de Asesoría Administrativa a los fines de asistir a la Dirección
General de Administración en materias de su competencia.
2. La Asesoría Administrativa tendrá carácter consultivo y cumplirá con sus cometidos
dentro del plazo máximo de ciento (120) veinte días.
3. DESIGNAR como titular del área Asesoría Administrativa al abogado Alberto Carlos
GIMÉNEZ (legajo n° 10) a partir del día 8 de marzo del corriente, con su actual
categoría escalafonaria.
4. DESIGNAR como Director General de Administración, a partir del 8 de marzo de
2010, al CPN Ruben Rafael TORRES (legajo n° 153).
5. SUPRIMIR el apartado 2.1 del anexo I de la Acordada n° 27/2008 y transferir las
funciones, responsabilidades, patrimonio y personal de la Dirección de Planificación y
Ejecución Presupuestaria a la Dirección General de Administración, a partir del día 8 de
marzo del corriente.
6. MANDAR se registre y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Casás

ACORDADA N° 6/10
En la Ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ y José O.
CASÁS, y;
CONSIDERAN:
Mediante la acordada nº 6/2001 este Tribunal Superior de Justicia adhirió el Convenio
de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, por el cual se acordó promover el
intercambio y la cooperación entre sus áreas informáticas y de comunicaciones,
acciones centradas en el proceso de fortalecimiento y modernización del Estado. Su
Protocolo Técnico de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional estableció como
autoridad de aplicación, a los fines de la autenticación de las firmas digitales, a la ex
Subsecretaría de la Gestión Pública, actualmente Secretaria de la Gestión Pública, de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Este Tribunal Superior adoptó, en el marco del convenio señalado, por Acordada Nº
2/2002, la aplicación de Firma Digital en sus comunicaciones, y a ese fin debe actuar
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como
Autoridad
Certificante.
La Ley Nº 2.751, de adhesión a la Ley Nacional Nº 25.506, regula lo concerniente a la
firma digital. Por decreto nº 1079/05 se implementó el uso de la firma electrónica y
digital en el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, regulándose su empleo por
decreto nº 1181/08.
Por la Acordada Nº 2/2002 se designaron Autoridades de Registro a efectos de la
validación de la identidad de los suscriptores de certificados digitales que se
encuentren bajo la jurisdicción de la Autoridad Certificante.
Habida cuenta del plazo transcurrido, y en la instancia actual de desarrollo que en
materia de informática tecnología y comunicaciones ha iniciado este Tribunal Superior
de Justicia en febrero de 2009, se considera oportuno designar nuevas autoridades de
Registro.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
ACUERDAN:
1. DESIGNAR como Autoridad de Registro del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su Director General de Administración, CPN
Ruben Rafael Torres (D.N.I. 10.934.592), en carácter de titular, y a su Asesor
Informático, Lic. Sebastián Dalmiro Soligón (D.N.I. 24.043.030), en carácter de
suplente, en reemplazo de los funcionarios Alberto Carlos Giménez, DNI 8.237.293, y
Susana Colombo, DNI 11.203.442.
2. MANDAR se registre; se notifique y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. Conde - Lozano - Ruiz - Casás

ACORDADA Nº 8/10
En la Ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ; José O.
CASÁS, y;
CONSIDERAN:
A efectos de optimizar abreviar los tiempos de respuesta y la calidad de los servicios
operativos internos brindados por las diferentes áreas de apoyo del TSJ, resulta
necesario contar con un sistema informático que centralice y registre tales actividades.
Han culminado con óptimos resultados las tareas de relevamiento, análisis, diseño,
elaboración, implementación, configuración, confección del manual de operación y
prueba piloto, correspondientes al Sistema de Gestión de Incidentes y Consultas
“SiGIC - TSJ”.
Esta aplicación brinda la posibilidad agilizar la atención y seguimiento de las tareas
que sean requeridas, confeccionar informes estadísticos y registrar los métodos que
permiten resolver con mayor celeridad problemas recurrentes ó reiterados, habilitando
a los usuarios a acudir a estos para resolver por si mismos situaciones análogas a
otras registradas en dicho sistema.
Con esta implementación se elude la pérdida de información en la gestión de
incidentes, las imprecisiones en el detalle de los pedidos y consultas, las
ambigüedades en la asignación de responsabilidades y se establecen criterios
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explícitos
de
prioridades.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
ACUERDAN
1. ESTABLECER que, a partir del 15 de marzo del corriente año, la gestión de los
servicios internos se realice a través del Sistema de Gestión de Incidentes y Consultas
“SiGIC - TSJ”, desarrollado por la Asesoría Informática del Tribunal Superior de
Justicia.
2. ENCOMENDAR a la Asesoría Informática la asistencia y el dictado de cursos de
capacitación para la operación del sistema señalado en el apartado anterior.
3. MANDAR se registre; se notifique y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Conde - Lozano - Ruiz - Casás

ACORDADA Nº 9/10
En la Ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de marzo de 2010, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidenta, Ana María CONDE, los
señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ y José Osvaldo CASÁS, y
CONSIDERAN:
El próximo 20 de abril están previstas las elecciones para renovar las autoridades del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal durante el próximo mandato.
Este acto comicial se encuadra en las circunstancias previstas por el artículo 3 del
Anexo I de la Acordada n° 7/1998.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad,
ACUERDAN:
1º. DISPONER que el día 20 de abril de 2010 sea considerado inhábil a efectos de los
plazos procesales, ante este Tribunal.
2°. MANDAR se publique por un (1) día en el Boletín Oficial, se comunique al Consejo
de la Magistratura y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y se registre.
Conde - Lozano - Ruiz - Casás

ACORDADA Nº 27/09
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de diciembre de 2009, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente la señora jueza Ana María
CONDE, y los señores jueces Luis Francisco LOZANO, Alicia E. C. RUIZ, y José O.
CASÁS, y
VISTO: la Acordada nº 27 del 23 de diciembre de 2008, y
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CONSIDERANDO:
Los jueces Ana María Conde, Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás:
Que razones operativas y de servicios imponen la modificación de las funciones
asignadas a ciertas áreas comprendidas en la Acordada citada en el Visto.
Que, es conveniente la conformación de unidades de organización Área de
Comunicación Institucional y Área de Seguridad Institucional que, dependiendo de los
máximos niveles de autoridad, tengan a su cargo la prestación de las funciones
específicas que se reasignan.
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:
No encuentro sustento para la creación de las áreas de Comunicación Institucional y de
Seguridad Institucional.
Sin una exposición circunstanciada de necesidades o situaciones particulares, la
mención a razones operativas y la alusión a la especificidad y relevancia de
determinadas actividades que son desarrolladas en el Tribunal no justifican la
ampliación de la estructura administrativa que se propone.
Las consideraciones precedentes me determinan a votar en disidencia respecto de la
iniciativa de mis colegas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la Constitución
de la Ciudad, los jueces del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría,
ACUERDAN
1. Crear el “Área de Comunicación Institucional”, con dependencia orgánica y funcional
de la Presidencia del Tribunal.
2. Establecer como Misión del Área de Comunicación Institucional asesorar al Tribunal
sobre la adopción de políticas y estrategias en materia comunicacional a efectos de
garantizar la adecuada publicidad y difusión de su organización, resoluciones y
actividades, brindándoles la correspondiente transparencia republicana.
3. Crear el “Área de Seguridad Institucional”, con dependencia orgánica y funcional de
la Presidencia del Tribunal.
4. Establecer como Misión del Área de Seguridad Institucional asesorar al Tribunal
sobre la adopción de mecanismos adecuados de prevención y respuesta ante todos
aquellos eventos que puedan poner en riesgo la seguridad de las instalaciones, valores
y personal del Tribunal.
5. Suprimir de la Acordada nº 27/2008, el inciso j) del Apartado III del Anexo I
Funciones de la Dirección General de Administración.
6. Suprimir de la Acordada nº 27/2008, el inciso c) del Apartado III del Anexo I, punto 3
Funciones asignadas a la Subdirección General de Ceremonial, Prensa y Gestión
Interna de Apoyo a Magistrados y Funcionarios.
7. Suprimir de la Acordada nº 27/2008 los incisos d) y e) del Apartado III del Anexo I,
punto 3.1 Funciones de Ceremonial y Prensa; y modificar el inciso g), el que quedará
redactado del siguiente modo: “Organiza e informa, cuando le sea requerido, las
actividades de extensión cultural y social”.
8. Suprimir de la Acordada nº 27/2008 y su modificatoria Acordada n° 1/2009 el inciso
c) del Apartado III del Anexo I del punto 4.4 —Funciones del Área de Apoyo Operativo.
9. Modificar la denominación de la “Subdirección General de Ceremonial, Prensa y
Gestión Interna de Apoyo a Magistrados y Funcionarios”, la que pasará a denominarse
“Subdirección General de Ceremonial y Gestión Interna de Apoyo a Magistrados y
Funcionarios”.
10. Modificar la denominación de la unidad de organización “Ceremonial y Prensa”, la
que pasará a denominarse “Ceremonial”.
11. Publicar la presente acordada por un (1) día en el Boletín Oficial.
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12. Mandar se registre, se publique en la página del Tribunal en Internet y se
comunique a través de la Dirección General de Administración. Cumplido, archívese.
Conde - Lozano - Ruiz - Casás

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

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 conforme el Art. 46
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 19 de mayo de 2010
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3335 del 7 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse, con sus
respectivos niveles de protección en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles consignados a
continuación:
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2010 a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3336 del 8 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Salta 1915/19
y Pedro Echagüe 1224, Circunscripción 3, Sección 16, Manzana 49, Parcela 4a.
Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2010 a las 14.30 hs.
15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3337 del 11 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Juncal 1319;
asentado en la Circunscripción 20, Sección 7, Manzana 49, parcela 19A. Incorpórase el
inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2010 a las 15 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3344 del 20 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse los siguientes
inmuebles con sus respectivos Niveles de Protección, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2010 a las 15.30 hs.
16 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3341 del 15 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse los inmuebles
consignados a continuación, con sus respectivos niveles de protección, pertenecientes
a la red de generación, transformación y distribución de energía eléctrica de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 21/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2010 a las 16 hs.
Inscripción de participantes, vista completa de la ley inicial, de los expedientes y
presentación de documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Director General
CA 98
Inicia: 19-4-2010

Vence: 20-4-2010

LEGISLATURA DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas – Nota N° 113-DGGYPC/10
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
23 de marzo de 2010.
14.50 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorpórese el parágrafo 5.4.12.22 Distrito APH 22 “Plaza
Belgrano y entorno”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH”
del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del
Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por el eje de la Av.
Cabildo en su intersección con el eje de la Av. Juramento, por éste hasta la
intersección con la prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 14a, de la
Manzana 4, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a la calle
Vuelta de Obligado, por esta línea hasta la prolongación virtual de la línea de fondo de
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la Parcela 2a de la Manzana 11, Sección 25, Circunscripción 16, frentista a la Av.
Juramento y a las calles Vuelta de Obligado y Cuba, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 15, de la Manzana 18, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a la Av. Juramento y a la calle Cuba, por esta línea
hasta la prolongación virtual de las líneas de fondo de la parcelas frentistas a la calle
Cuba de la Manzana 17, Sección 25, Circunscripción 16, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 3d de la Manzana 16, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a las calles Cuba y Echeverría, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle
Echeverría de la Manzana 9, Sección 25, Circunscripción 16, por esta línea hasta la
prolongación virtual de las líneas de fondo de la Parcela 1a de la Manzana 2, Sección
25, Circunscripción 16, frentista a las calles Vuelta de Obligado y Echeverría, por esta
línea hasta la intersección con el eje de la calle Echeverría, por éste hasta la
intersección con el eje de la Av. Cabildo y por éste hasta la intersección con el eje de la
Av. Juramento, con el siguiente texto: “5.4.12.22 DISTRITO APH 22 Plaza Belgrano y
entorno“ (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci y Patricio Di Stefano.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra las Ciudadanas Arq. Cecilia Andrea
Alvis y Arq. Marina Vasta.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.56 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorpórase el parágrafo 5.4.12.18. Distrito APH 18 “Santa
Casa de Ejercicios”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH”
del Capítulo 5.4.“NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del
Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: “5.4.12.18. DISTRITO APH 18
Santa Casa de Ejercicios Espirituales“(…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci y Patricio Di Stefano.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra las Ciudadanas Arq. Cecilia Andrea
Alvis y Arq. Marina Vasta.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.01 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorpórese el parágrafo 5.4.12.26. Distrito APH 26 “Pasaje
Butteler”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo
5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de
Planeamiento Urbano, referido al polígono delimitado por los ejes de las Avenidas
Cobo y La Plata y de las calles Zelarrayán y Senillosa, con el siguiente texto:“5.4.12.26.
DISTRITO APH 26 Pasaje Butteler“ (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci y Patricio Di Stefano.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra las Ciudadanas Arq. Cecilia Andrea
Alvis y Arq. Marina Vasta.
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Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.35 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
nteresados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorpórase el parágrafo 5.4.12.28. Distrito APH 28 “Casas
Baratas en Barrio Agronomía”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE PROTECCIÓN
HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA
DISTRITO” (A.D. 610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono
delimitado por los ejes de las calles Tinogasta, Zamudio y Espinosa, con el siguiente
texto: “5.4.12.28. DISTRITO APH 28 Casas Baratas en Barrio Agronomía“ (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci y Patricio Di Stefano.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra las Ciudadanas Arq. Cecilia Andrea
Alvis y Arq. Marina Vasta.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 99
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas
Conforme Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6,
Conforme el Art. 46
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 26 de mayo de 2010
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3338 del 12 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórese el parágrafo
5.4.12.27. Distrito APH 27 “Barrio San Vicente de Paul”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE
PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA
CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al
polígono delimitado por los ejes de las calles Traful, Cachi, Alfredo Gramajo Gutiérrez y
Alberto Einstein, con el siguiente texto:5.4.12.27. DISTRITO APH 27 Barrio San
Vicente de Paul (…)
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Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 20/5/2010 a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3340 del 14 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase los siguientes
inmuebles con sus respectivos Niveles de Protección, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 20/5/2010 a las 14.30 hs.
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15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3338 del 12 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse, en los términos
establecidos por la Sección 10 “Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento
Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los inmuebles consignados a
continuación con sus correspondientes niveles de protección:

Incorpóranse los inmuebles citados en el artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/4/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 20/5/2010 a las 15 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3342 del 18 de enero de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse, con sus
respectivos niveles de protección en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles consignados a
continuación:
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Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. (…)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 27/4/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 20/5/2010 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y
Presentación de documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 104
Inicia: 20-4-2010

Vence: 21-4-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencias Públicas - Nota N° 126-DGGYPC/10
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
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Informe Final
7 de abril de 2010.
10.26 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual artículo 1º.- Otórgase a la Asociación Galega Centro
Betanzos el permiso de uso a título precario y gratuito por el término de veinte (20)
años, el predio situado en Cochabamba 1901/05, entre las calles Sarandi y Combate
de los Pozos, identificado catastralmente como: Circunscripción 8, Sección 22,
Manzana 057 C, Parcela 19c. Art. 2º.- El inmueble deberá ser destinado por la entidad
beneficiaria la práctica de actividades sociales, culturales y educativas conforme lo
establece el Estatuto de la misma. Art. 3º.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad,
la entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter comunitario.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en el estado otorgado y
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de
sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigente al
momento de su realización. Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago
de tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al
usufructo del inmueble. Art. 6º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas anuales
a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente norma. Art. 7º.- La entidad
beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco
podrá cambiar el destino del inmueble. En caso de incumplimiento, el Gobierno de la
Ciudad requerirá la entrega inmediata del inmueble otorgado. Anualmente el Poder
Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la
presente norma. Art. 8º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por
incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas
las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a
reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la asociación
beneficiaria. Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera
solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo
1º, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60)
días deberá entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o
indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La misma fue presidida por el Diputado Alvaro González y contó con la presencia de
los Diputados Bruno Screnci, Raul Puy, Martín Ocampo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los Ciudadanos Sr. Carlos Penelas, Sr.
José Filgueira Placer, Sr. Antonio Sánchez, Sr. Pablo Fernández, Sra. Dolores Rial,
Sra. Josefa Álvarez Carballido, Sr. Benito Silva, Sr. José Sánchez Faraldo, Sra. Beatriz
Lagoa, Sr. Francisco Riveira, Sr. Carlos Fernández, Sra. Palmira Rodríguez, Sr.
Manuel Ferreiro, Sra. Emerenciana Pérez, Sr. Gustavo Fernández Cameselle, Sra.
María C. Castro, Sra. Olga Ferreyros, Sra. Trinidad Peña.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 105
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública
Análisis del Proyecto de “Polo Farmacéutico” Resolución N° 15-APRA-10,
Expediente N° 39.290/09
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Miércoles 31 de marzo de 2010, a las
11 hs, en el Parque de la Ciudad, sito en la Av. Escalada intersección Av. Fernández
de la Cruz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
Presidida por: la Sra. Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
de Buenos Aires, Ing. Graciela Gerola.
Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cantidad de Participantes Inscriptos: 12
Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 8
Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 0
Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 8
Cantidad de Expositores inscriptos: 0
Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0
Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 1
Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 2

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
CA 106
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Solicitud de Personal
Llamado a Selección Abierta para cubrir (1) un cargo de Jefe de Departamento de
Alimentación de Planta en carácter de interino, con 40 hs. semanales en el Hospital
Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”.
REQUISITOS:
Profesional Nutricionista.
Revistar con carácter de Titular y que a la fecha del llamado que se este
desempeñando en un Hospital del Gobierno de la Ciudad y cuente con no menos de 6
(seis) meses de actividad continuada vinculada a su especialidad y profesión (punto 1.6
de la Ordenanza N° 41.455).
Debe contar con 10 (diez) años de antigüedad asistencial en la profesional (punto
3.7.2.1. de la Ordenanza N° 41.455).
Con una antigüedad mínima en carácter de titular de 3 (tres) años a la fecha (punto
3.7.4.2. de la Ordenanza N° 41.455).
Curso de Administración Hospitalaria (punto 3.7.2.1. de la Ordenanza N° 41.455).
El llamado se realizará en la cartelera de Dirección del Hospital desde el 22/4/10 al
26/4/10.
Período de inscripción: del 27 de abril al 3 de mayo de 2010.
Lugar de inscripción: Ramón Carrillo 315 - Capital - Oficina de Recursos Humanos.
Horario: 12 a 13 hs.
Roberto Yunes
Director
CA 97
Inicia: 16-4-2010

Vence: 20-4-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados provisorios de Interinatos y Suplencias 2008
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Junta de Clasificación del Área Media Zona III procederá a realizar la exhibición de
Listados provisorios de Interinatos y Suplencias 2008, de acuerdo al siguiente
cronograma:
Fechas de exhibición: 19 al 23 de abril de 2010.
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Lugar de exhibición: Escuela de Comercio N° 19, D.E. N° 8°, Formosa 136.
Horario: de 10 a 16 horas.
Presentación de Recursos (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fechas: 26 al 28 de abril de 2010.
Lugar de presentación: sede Junta Media Zona III, Jujuy 467, 3° piso frente.
Horario: de 10 a 16 horas.
Presentación Recursos por antigüedad.
Fechas: 19 al 23 de abril de 2010.
Lugar: D.G.P.D.y N.D, Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
Carlos Lelio
Director General de Personal Docente
Y No Docente
CA 100
Inicia: 16-4-2010

Vence: 21-4-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados de Aspirantes a Ingreso (ampliatoria 2009) de Maestros Bibliotecarios
con Título Habilitante y Supletorio - Inscripción 2009
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la
Juntas de Clasificación del Área Primaria Zonas I y II procederán a realizar la
exhibición de Listados de Aspirantes a Ingreso (ampliatoria 2009) de Maestros
Bibliotecarios con Título Habilitante y Supletorio - Inscripción 2009, de acuerdo al
siguiente cronograma:
Fechas de exhibición: 19 al 21 de abril de 2010.
Lugar de exhibición: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo Colón
315, 3° piso.
Horario: de 9 a 16 horas.
Presentación de Recursos (Títulos, Cursos, Antecedentes Culturales).
Fechas: 19 al 23 de abril de 2010.
Lugar de presentación: sede de las Juntas de Clasificación Área Primaria, Paseo
Colón 315, 3° piso.
Horario: de 10 a 15 horas.
Presentación Recursos por antigüedad.
Fechas: 19 al 23 de abril de 2010.
Lugar: D.G.P.D.y N.D., Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16.
Carlos Lelio
Director General de Personal Docente
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Y No Docente
CA 101
Inicia: 16-4-2010

Vence: 21-4-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Prórroga del listado de emergencia 2009 para el cargo de Maestro Bibliotecario
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga a la inscripción en listado de emergencia 2009 para la cobertura del cargo de
Maestro Bibliotecario.
Se podrán inscribir:
Los que posean título para el cargo de Maestro/a Bibliotecario/a. Ejemplo: Bibliotecario,
Bibliotecario Escolar, Profesional, Nacional, Documentalista, Bibliotecólogo, Técnico
Bibliotecario, Auxiliar de Biblioteca.
Los que no se inscribieron el mes de abril de 2009 en los Distritos Escolares ni en la
inscripción de emergencia 2009 (1° y 2° etapa).
Quienes se inscribieron en el mes de marzo, para listado complementario 2010.
Quienes accedan a la titulación dentro del plazo de vigencia del presente edicto.
Fecha: a partir del 19 de abril de 2010 y hasta que entre en vigencia el listado
complementario definitivo (marzo 2010).
Lugar de inscripción: sede de los D.D.E.E. 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 18 y 21.
Horario: 10 a 14 h.
Carlos Lelio
Director General de Personal Docente
Y No Docente
CA 102
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Prórroga del listado de emergencia 2009 para el cargo de Maestro de Grado
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga a la inscripción en listado de emergencia 2009 para la cobertura del cargo de
maestro grado.
Se podrán inscribir solo:
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Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2009 en los Distritos Escolares ni en la
inscripción de emergencia 2009 (1° y 2° etapa).
Quienes se inscribieron en el mes de marzo, para listado complementario 2010.
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente edicto.
Fecha: a partir del 19 de abril de 2010 hasta que entre en vigencia el listado
complementario definitivo (marzo 2010).
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso frente.
Horario: 9 a 12 hs. y de 14 a 15 hs.
Carlos Lelio
Director General de Personal Docente
Y No Docente
CA 103
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN PLANETARIO “GALILEO GALILEI”
Solicitud de personal - Nota N° 334.303-DPCBA/10
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente y Decretos N° 948/959
con las siguientes características:
- 2 (dos) empleados área contable con conocimientos licitaciones, lunes a viernes, 9 a
16 horas.
- 2 (dos) empleados área persona con conocimientos SIGAF, lunes a viernes, 9 a 16
horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados.
- 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 4 (cuatro) personal de limpieza, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) cajeros, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes, 9 a 16 horas.
- 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 horas, de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán.
Teléfonos: 4771-9393/6629
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Lucía Sendón de Valery
Directora
CA 85
Inicia: 12-4-2010

Vence: 23-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
Convocatoria para selección de verificadores
Área Inspección
La Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana, solicita personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
desempeñarse como Verificador en el Área Inspección de la misma.
Perfil requerido:
- Personal de Planta Permanente del GCBA.
- Personal contratado por el Decreto Nº 948/05
- Personal contratado por el Resolución Nº 959/07
- Presentar Curriculum Vitae
- Sexo: Indistinto
- Contar con la autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
- Horarios de trabajo: Discontinuos
- Registro de conducir
- Conocimientos geográficos de la CABA.
Las/os interesadas/os, deberán enviar Curriculum Vitae vía correo electrónico a
myulita@buenosaires.gov.ar,
amarquez@buenosaires.gov.ar
o
celesteperalta@buenosaires.gov.ar.
Consignando en el Asunto
“Ref. Verificador Área Inspección - DGLIM”
Alberto Termine
Director General
CA 91
Inicia: 14-4-2010

Vence: 20-4-2010

Licitaciones
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de sillas para oficina – Expediente Nº 36.367-SA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 3/10, cuya apertura se realizará el día 26/4/10, a las 11
hs., para la adquisición de Sillas para oficinas.
Elementos a adquirir: Silla Con apoyabrazos desmontables, con respaldo alto.
Giratoria, ergonómica, con respaldo de contacto permanente, apoyada en cinco (5)
ramas con ruedas. Tapizadas en tela telar antimancha. Bordes redondeados. Con
movimientos de regulación de altura y respaldo en altura e inclinación. Color de la tela
bordó. Código: 14041. Sillón Línea ejecutivo o gerencial, con apoyabrazos, Sistema de
inclinación basculante. Base giratoria con alma de acero, en cuero ecológico (ecocuer)
color negro. Ergonómico, regulable, con sistema neumático. Apoyado en cinco (5)
ramas con ruedas. Espuma de densidad de 30 Kg/m3. Con ruedas. Base y
apoyabrazos color negro. Código: 5064927.
Autorizante: Resolución de Autorización Nº 0202-SA-2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Servicios Operativos.
Valor del pliego: pesos ciento cincuenta ($ 150).
Adquisición y consultas de pliegos: en Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General de Compras y Contrataciones,
entre piso, Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10 hs. a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a vienes de 10 a 15 hs.
Fecha de visita para muestra patrón los días 19 y 20/4/2010.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Apertura: 26 de abril de 2010, a las 11 hs. en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, sita Perú 130/160, entrepiso ,edificio Anexo.
David Valente
Director General

OL 982
Inicia: 19-4-2010

Vence: 20-4-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de limpieza y su mantenimiento - Expediente Nº

N° 3403 - 20/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°171

249.397/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 661-SIGAF/10 para la Contratación de
un Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento para ser prestado en el edificio de la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda, a realizarse el día 3 de Mayo de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Avda. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 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 1000
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Vehículos - Expediente N° 259.533/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 694-SIGAF/10 para la adquisición de Vehículos para
Carga y Traslado de Pasajeros, con patentamiento incluido, con destino a la Policía
Metropolitana, a realizarse el día 29 de Abril de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 10 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 1003
Inicia: 20-4-2010

Vence: 21-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Motocicletas - Expediente N° 319.162/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 699-SIGAF/10 para la adquisición de Motocicletas con
destino a la Policía Metropolitana nuevas, sin uso y no reacondicionadas, a realizarse
el día 29 de abril de 2010 a las 13 horas.
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Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, 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 1002
Inicia: 20-4-2010

Vence: 21-4-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Nota Nº 145.115/2010
Licitación Pública Nº 548-SIGAF/2010.
Rubro: Adquisición de Cassette de Cinta de Impresión para Controlador Fiscal
Repartición solicitante: Dirección General de Tesorería - Ministerio de Hacienda
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Ikon Office Solutions Argentina S.A. (Of. 3) R.1 en la suma total de pesos siete mil
doscientos sesenta ($ 7.260,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
dispuesto en el art.108 de la Ley Nº 2.095.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 988
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Adquisición de papel y sobres de seguridad para la emisión de licencias de
conductor - Expediente Nº 72.486/2010
Llamase a Licitación Publica Nº 601-SIGAF/2010, para el día 23 de abril del año en
curso a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el art. 28 de la Ley Nº 2.095, para la
adquisición de papel y sobres de seguridad para la emisión de licencias de conductor
con destino a la Dirección General de Licencias.
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Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados: en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, 6º piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario

OL 891
Inicia: 13-4-2010

Vence: 22-4-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Tarjetas de Identificación Bacteriana - Licitación Privada Nº
78/2010
Llamase a Licitación Privada Nº 78/2010 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 26/4/2010, a las 10.30 horas para la adquisición de Tarjetas de Identificación
Bacteriana.
Rubro: Instrumental Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Tarjetas de identificación Bacteriana.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 991
Inicia: 20-4-2010

Vence: 21-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Carpeta N° 42.630-HGACA/10
Licitación Pública N° 204-HGACA-10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 652/10.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Paracalcitol.
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Firmas preadjudicadas:
Abbot Laboratories Argentina S.A.
Renglón 1 – 480 Unidades – Precio Unitario $ 134,56 – Total Renglón $ 64.588,80.
Suárez Luis Alberto
Renglón 4 – 530 Unidades – Precio Unitario $ 45,96 – Total Renglón $ 24.358,80.
Renglón 5 – 200 Unidades – Precio Unitario $ 148,32 – Total Renglón $ 29.664,00.
Ofertas desestimadas:
Genzyme de Argentina: Renglón 2, 3.
Poggi Raúl Jorge León: Renglón 3.
Total preadjudicado: pesos ciento dieciocho mil seiscientos once con 60/100 ($
118.611,60).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Rubén Schiavelli – Lic. Nelida Galvan –
Nerisa Bosco.
Vencimiento validez de oferta: 5/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 20/4/2009.
Néstor Hernández
Subdirector
OL 990
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Reactivos con provisión de aparatología para Endocrinología - Carpeta Nº
79.522/2010
Licitación Pública N° 620-SIGAF/2010.
Objeto: Reactivos con provisión de aparatología para Endocrinología.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser
consulta-dos
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 27/4/2010, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 20-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ“
Determinaciones Química Clínica con provisión de aparatología Lab. Central Carpeta Nº 102.749/2010
Licitación Pública N° 621-SIGAF/2010
Objeto: Determinaciones Química Clínica con provisión de aparatología Lab. Central.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Pliego: sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, tel.: 4962-5481 y podrán ser
consultados
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 27/4/2010, a las 11 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 973
Inicia: 19-4-2010

Vence: 20-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Contratación de Equipos y Suministros para Laboratorios - Carpeta N°
1.496.425-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 655/2010, cuya apertura se realizará el día
23/4/2010, a las 10 hs., para la contratación de Equipos y Suministros para
Laboratorios
Autorizante: Disposición Nº 191-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Seccion Microbiologia).
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 999
Inicia: 20-4-2010

Vence: 21-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.519.709-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N °732/10.
Licitación Pública Nº 73-HNBM/10
Rubro: Adquisición de Ropa de Enfermería.
Firmas preadjudicadas:
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 1 - cantidad: 450 unidades - precio unitario: $ 51,95 precio total: $ 23.377,50
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 2 - cantidad: 108 unidades - precio unitario: $ 61,20 precio total: $ 6.609,60
Squadra Diseños S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 292 unidades - precio unitario: $ 61,71 precio total: $ 18.019,32
Total pesos cuarenta y ocho mil seis con cuarenta y dos ($ 48.006,42).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 983
Inicia: 19-4-2010

Vence: 20-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 105.198/10
Licitación Privada Nº 57/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 618/10, de fecha 13 de abril de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Equipos y Suministros para Limpieza
Objeto de la contratación: Artículos de limpieza
Firma preadjudicada:
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Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1200 unidad - precio unitario: $ 0,72 - precio total: $ 864,00
Renglón: 3 - cantidad: 50 unidad - precio unitario: $ 5,59 - precio total: $ 279,50
Renglón: 5 - cantidad: 12 litro - precio unitario: $ 9,94 - precio total: $ 119,28
Renglón: 7 cantidad: 4800 litro - precio unitario: $ 1,89 - precio total: $ 9.072,00
Renglón: 9 - cantidad: 100 unidad - precio unitario: $ 0,76 - precio total: $ 76,00
Renglón 10 - cantidad: 400 env. x 5 l. - precio unitario: $ 24,20 - precio total: $
9.680,00
Lancas S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 10.000 paq. 250 hojas - precio unitario: $ 5,020 - precio total: $
50.200,00
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 4 - cantidad: 12 litro - precio unitario: $ 11,45 - precio total: $ 137,40
Renglón: 8 - cantidad: 100 unidad - precio unitario $ 1,47 - precio total: $ 147,00
Desiertos:
Ofertas Desestimadas:
Lancas S.R.L.: renglón 1.
Valot S.A. Alt. renglón 2.
Ibarra Juan Ernesto: renglón 6.
Los chicos de las Bolsas S.R.L. renglón 6
Bareiro Diego Damian renglón 6
Total preadjudicado: $ 70.575,18.
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso, Capital Federal.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 992
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Carpeta Nº 217.975/HGNPE/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 710/10
Licitación Privada Nº 67/HGNPE/10
Rubro: Material Descartable y reactivos radioinmunoanálisis - Laboratorio de
endocrinología
Firmas preadjudicadas:
V. Tokatlian SA
Renglón: 1 - cantidad 5 - precio unitario $ 650,00 - precio total $ 3.250,00
Renglón: 4 - cantidad 2 - precio unitario $ 883,00 - precio total $ 1.766,00
Renglón: 6 - cantidad 2 - precio unitario $ 920,00 - precio total $ 1.840,00
Renglón: 9 - cantidad 4 - precio unitario $ 790,00 - precio total $ 3.160,00
Renglón: 10 - cantidad 1 - precio unitario $ 980,00 - precio total $ 980,00
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Renglón: 11 - cantidad 4 - precio unitario $ 2.969,00 - precio total $ 11.876,00
Renglón: 12 - cantidad 4 - precio unitario $ 800,00 - precio total $ 3.200,00
Ernesto Van Rossum y Cía. SRL
Renglón: 2 - cantidad 4 - precio unitario $ 42,50 - precio total $ 170,00
Renglón: 15 - cantidad 2 - precio unitario $ 18,80 - precio total $ 37,60
Renglón: 16 - cantidad 2 - precio unitario $ 14,25 - precio total $ 28,50
Renglón: 18 - cantidad 500 - precio unitario $ 0,96 - precio total $ 480,00

Cromoion SRL
Renglón: 3 - cantidad 1 - precio unitario $ 5.635,00 - precio total $ 5.635,00

Tecnon SRL
Renglón: 5 - cantidad 5000 - precio unitario $ 0,5889 - precio total $ 2.944,50
Renglón: 17 - cantidad 20000 - precio unitario $ 0,10769 - precio total $ 2.153,80
Renglón: 19 - cantidad 60000 - precio unitario $ 0,05687 - precio total $ 3.412,20

Diagnos Med SRL
Renglón: 7 - cantidad 4 - precio unitario $ 2.218,70 - precio total $ 8.874,80
Renglón: 8 - cantidad 2 - precio unitario $ 3.162,50 - precio total $ 6.325,00
Renglón: 13 - cantidad 4 - precio unitario $ 2.158,20 - precio total $ 8.632,80

Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad 1000 - precio unitario $ 0,28 - precio total $ 280,00
Total: pesos: Sesenta y cinco mil cuarenta y seis con 20/100
($ 65.046,20)
Encuadre legal: Art. 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 993
Inicia: 20-4-2010

Vence: 21-4-2010

MINSTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº 94.942/2010
Contratación Directa Nº 1.396-SIGAF/2010
Disposición Nº 214-DGADC/2010 de fecha 05 de abril de 2010
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Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos, y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Equipamiento Médico con destino al Centro
de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) Nº 27.
Firma adjudicada:
Conmil S.R.L. (Marcos Paz 1724, C.A.B.A.).
Renglón 1: Cantidad 1 – Precio Unitario $ 16.891 – Precio Total $ 16.891.Total Adjudicado: Son pesos dieciséis mil ochocientos noventa y uno ($ 16.891,00.-)
Instruequipos S.A. si bien el precio, es menor, fue descalificada técnicamente
Renglón: 2 y 3: Desiertos
Lugar de exhibición: Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones
-Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones sita en Carlos Pellegrini 313 4º
Piso, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el período de un (1) día a partir del 9 de abril de 2010
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 998
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Reactivos para Laboratorio - Carpeta Nº 1.450.113/09
Llámese a Licitación Pública Nº 603/10, cuya apertura se realizará el día 23/4/2010 a
las 10 hs., para Reactivos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 60-HQ/10
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Unidad Laboratorio
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 23/4/2010
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero
OL 994
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de colchones - Carpeta Nº 1.504.784/09
Llámese a Licitación Pública Nº 605/10, cuya apertura se realizará el día 23/4/2010 a
las 12 hs., para Adquisición de colchones
Autorizante: Disposición Nº 59-HQ/10.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados - Servicio de Enfermería.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs., hasta el 23/4/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero
OL 995
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de carros - Carpeta Nº 62191-HNBM/10
Licitación Pública N° 586-SIGAF/10
Adquisición: “carros“
Fecha de apertura: 26/4/2010, 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 26/4/2010
11 (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 974
Inicia: 19-4-2010

Vence: 20-4-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS”BERNARDINO RIVADAVIA”
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Adjudicación - Carpeta N° 30.098-HBR/10
Contratación Directa Nº 53-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 578-SIGAF/10.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28
Rubro Comercial: Adquisición Insumos con destino a los Servicios de Odontología .
Fecha de apertura: 22/1/2010
Oferta Presentada: 2(dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
122/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi, Raúl
Jorge León y Suministros White S.A.;
Firma adjudicada:
Suministro White S.A
Renglón 1 - 2000 Unid - precio unitario: $ 0.25 - precio total: $ 500.Renglón 3 - 12 Fcos. - precio total: $ 9.92 – precio total $ 119.04
Renglón 4 - 12 Unid - precio total: $ 9.92 – precio total $ 119.04
Renglón 5 - 12 Unid - precio total: $ 835.89 – precio total $ 1.671.78
Renglón 7 - 12 Env. - precio total: $ 34.12 – precio total $ 409.44
Renglón 3 - 12 Fcos. - precio total: $ 15.95 – precio total $ 191.40
Renglón 9 - 48 Unid. - precio total: $ 11.82 – precio total $ 567.36
Renglón 11 - 2 Unid. - precio total: $ 97.42 – precio total $ 194.84
Renglón 12 - 24 Unid. - precio total: $ 6.27 – precio total $ 150.48
Renglón 13 - 24 Unid. - precio total: $ 6.27 – precio total $ 150.48
Renglón 14 - 24 Unid. - precio total: $ 6.27 – precio total $ 150.48
Renglón 15 - 24 Unid. - precio total: $ 6.27 – precio total $ 150.48
Renglón 16 - 24 Unid. - precio total: $ 6.27 – precio total $ 150.48
Renglón 17 - 24 Unid. - precio total: $ 6.27 – precio total $ 150.48
Renglón 18 - 24 Unid. - precio total: $ 6.27 – precio total $ 150.48
Renglón 19 - 24 Unid. - precio total: $ 11.82 – precio total $ 283.68
Renglón 20 - 24 Unid. - precio total: $ 22.23 – precio total $ 533.52
Renglón 21 - 24 Unid. - precio total: $ 6.27 – precio total $ 150.48
Por un Total de Pesos Cinco Mil Setecientos Noventa y Tres con 94/100 ($ 5.793.94)
Fundamento de la adjudicación: Suministro White S.A. –Orden de Compras. Nº.
14.247/10
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De Lunes a Viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Víctor F. Caruso
Director Médico
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 989
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010

N° 3403 - 20/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°182

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Compra de plafones para iluminación - Carpeta Nº 301.920-MEGC/2010
Llámase a Licitación Pública N° 599-SIGAF/2010 cuya apertura se realizará el día 22
de abril de 2010 a las 15 horas, para la compra de plafones para iluminación, solicitado
por la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consulta de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital
Federal, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe del Departamento de Compras

OL 987
Inicia: 20-4-2010

Vence: 21-4-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Preadjudicación - Expediente N° 1.124.314Licitación Publica N° 569/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 9/2010 de fecha 14/4/2010
Objeto de la contratación: “Adquisición de carteles de Señalamiento vial.”
Firma preadjudicada:
Cleanosol S.A.I.C.I.F.
Renglón: 1 precio unitario: $ 192,00 – Cant. 220 unidades - precio total: $ 42.240,00
Renglón: 2 precio unitario: $ 202,00 – Cant. 250 unidades - precio total: $ 50.500,00.
Renglón: 3 precio unitario: $ 260,00 – Cant. 300 unidades - precio total: $ 78.000,00.
Renglón: 4 precio unitario: $ 197,00 – Cant. 200 unidades - precio total: $ 39.400,00.
Renglón: 5 precio unitario: $ 212,00 – Cant. 300 unidades - precio total: $ 63.600,00.
Renglón: 6 precio unitario: $ 212,00 – Cant. 300 unidades - precio total: $ 63.600,00.
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Subtotal: $ 337.340,00
Total preadjudicado: pesos trescientos treinta y siete mil trescientos cuarenta ( $
337.340,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Dietrich - Codino
Vencimiento validez de oferta: 17/4/2010
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 14/4/2010.
Fernando Codino
Director General
OL 964
Inicia: 19-4-2010

Vence: 20-4-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Adquisición de provisión de ropa de trabajo - Expediente N° 279.313/10
Llámase a Licitación Privada Nº 70/10, cuya apertura se realizará el día 24/4/10, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de ropa de trabajo
Autorizante: Disposición N° 73-DGTAYL-MDSGC/2010.
Repartición destinataria: Direcciones Generales del Ministerio de Desarrollo Social
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
Guillermo Berra
Director General
OL 986
Inicia: 20-4-2010

Vence: 22-4-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Consultoria Jurídica – Expediente Nº 45.105/2010
Licitación Pública Nº 384/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 738/2010
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Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Fecha de apertura: 13/4/2010 a las 14 horas
Rubro: Servicios Profesionales Técnicos y Operativos
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones
Ofertas Presentadas:
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 827/2010 y a lo evaluado a
través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia,
fueron analizadas las ofertas de las firmas: Suaya, Memelsdorff & Asociados.
Firma preadjudicada:
Renglón 1 - Suaya, Memelsdorff & Asociados - cant. 12 meses - Precio Unitario $
7.260,00 - Precio Total: $ 87.120,00
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 27/5/2010
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.

Paula Villalba
Directora General
OL 985
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1.115.148/09
Licitación Pública Nº 304/2010.
Acta de preadjudicación Nº 723/2010, con fecha 14/4/2010.
Objeto del llamado: “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras“
Fecha de apertura: 6/4/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
754/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Prointec S.H.
de López, Héctor D. y Ponce Aldo R., C & C Copier S.R.L., Ranko S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
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Firma preadjudicataria:
C & C Copier S.R.L.
Renglones 2 y 3 por un total de: $ 16.510,00 (pesos dieciséis mil quinientos), encuadre
legal: art. 109 Ley Nº 2095 única oferta, siendo la misma conveniente para el GCABA.
Firmas desestimadas:
Prointec S.H. de López Héctor D. y Ponce Aldo R. Ranko S.A.
Aprobación: Coppari- Requejo-Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.

del

Decreto

Nº

Ricardo Ragaglia
Director General
OL 984
Inicia: 20-4-2010

Vence: 21-4-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Servicio de limpieza integral - Expediente Nº 92.536/2010
Licitación Pública Nº 571-SIGAF/10
Rubro: Contratación de servicio de limpieza integral.
Resolución Nº 078/APRA/10
Apertura: 21 de abril de 2010 a las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
ANEXO
Silvia Nonna
Directora General
OL 865
Inicia: 14-4-2010

Vence: 20-4-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Preadjudicación

-

Expediente

N°

108.959/2010
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Licitación Pública N° 236-SIGAF/2010.
Acta de Preadjudicación N° 693, de fecha 13 de abril de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Artículos de limpieza.

Fundamento de la preadjudicación:
Dada la naturaleza de los bienes a adquirir y el sistema de entregas y pagos previstos
en el Pliego, resulta conveniente que en la medida de lo posible la contratación sea
realizada a un único proveedor.
La oferta N° 3 (Juan E. Ibarra) cotiza para todos los renglones con excepción del 5 que
no ha registrado ninguna oferta. Para el renglón 5, esta Comisión observa que no se
han presentado ofertas; y debido a la naturaleza del renglón y a la mínima cantidad
solicitada no resulta conveniente efectuar un nuevo llamado para el mismo atento al
principio de economía que impera
en la Ley Nº 2.095.
Se recomienda adjudicar los renglones que conforman la adquisición que tramita por
los presentes actuados al oferente JUAN E. IBARRA CUIT 20044240522
López - Fernández Alonso - Dentone .
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
piso 4°, 3 días a partir del 16 de abril, en la cartelera del organismo.
ANEXOS
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Silvia Nonna
Director General
OL 941
Inicia: 16-4-2010

Vence: 20-4-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Preadjudicación - Expediente N° 201177/2010
Licitación Pública N° 378-SIGAF-2010.
Acta de Preadjudicación N° 722, de fecha 14 de abril de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de impresión de manuales para
inspectores.
Fundamento de la preadjudicación:
Se recomienda preadjudicar la solicitud que tramita por los presentes actuados al
oferente número 2 (dos) Bufano S.A., por mejor precio.
Pigñer - Bustos - Grippo.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379,
piso 4°, 3 días a partir del 16 de abril, en la cartelera del organismo.
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Silvia Nonna
Director General
OL 942
Inicia: 16-4-2010

Vence: 20-4-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adquisición de artículos de “Ferretería - Expediente Nº 183929-MGEYA/10 e Inc.
(Expte. N° 161437/10 y Expete. N° 125989)
Licitación Pública Nº 512-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Ferretería y herramientas.
Llámase a Licitación Pública Nº 512-SIGAF/10, apertura de sobres para el día 23 de
abril de 2010, a las 11 horas, para la adquisición de artículos de “Ferretería y
Herramientas“, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº
39-DGTAD/10, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Objeto de la contratación: Ferretería y herramientas.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos cuarenta y cuatro mil
setecientos veintinueve ($ 44.729.00-).
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso 4º,
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Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán ofertas hasta el 23 de abril
de 2010 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, 4º piso 4º, Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

María F. Inza
Directora General
OL 996
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación - Expediente Nº 187.907-MGEYA/10
Equipos y Suministros
2.257-SIGAF/10

para

Computación

-

Contratación

Menor

Nº

Objeto de la contratación: Equipos y Suministros para Computación.
Firma preadjudicada:
Servicios Globales de Informática S.A.
Renglón: 3 - Cantidad: 2 unidades - Precio Unitario: $ 533,00 - Precio
Total $ 1.066,00.
Renglón: 4 - Cantidad: 3 unidades - Precio Unitario: $ 1.109,00 - Precio
Total: $ 3.327,00.
Total adjudicado: pesos cuatro mil trescientos noventa y tres ($ 4.393,00).
Datastar Argentina S.A.
Renglón: 1 - Cantidad: 1 Pack - Precio Unitario: $ 472,00 - Precio Total $ 472,00.
Renglón: 6 - Cantidad: 1 unidad - Precio Unitario: $ 34.632,00 - Precio
Total: $ 34.632,00.
Total adjudicado: pesos treinta y cinco mil ciento cuatro, ($ 35.104,00).
Alberto Lavia
Renglón: 2 - Cantidad: 8 unidades - Precio Unitario: $ 645,00 - Precio Total $ 5.160,00.
Total adjudicado: pesos cinco mil ciento sesenta, ($ 5.160,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa - Secretaría
Legal y Técnica, Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina 432/433/434 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General
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Vence: 20-4-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación- Expediente Nº 1.265.661/09
Licitación Privada Nº 28/10.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Refuncionalización y refacción del tablero eléctrico de la Agencia
Gubernamental de Control.
Firma preadjudicada:
Renglón: 1- Construcciones Noferco S.R.L. por la suma de pesos ochocientos treinta
y cuatro mil ($ 834.000,00)
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754/2008.
Diego Enriquez
Director
OL 961
Inicia: 19-4-2010

Vence: 20-4-2010

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 238.062/2010
Licitación Privada Nº 80/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Servicio de Insumos y Dispensores para Baños
Firma preadjudicada:
Euqui S.A.
Renglones: 1, 2, 3 y 4:.
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Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 2 - Euqui SA. - Renglones 1, 2, 3 y 4, considerados en su conjunto, por la
suma de pesos ciento siete mil seiscientos veintiocho con cincuenta centavos ($
107.628,50).
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
Diego Enríquez
Director
OL 1001
Inicia: 20-4-2010

Vence: 21-4-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicios de Control de
Preocupacionales - Licitación Pública Nº 10/2010

Ausentismo

y

Exámenes

Resolución CAFITIT Nº 9/2010
Control de Ausentismo y Exámenes Preocupacionales.
Expediente CM Nº DCC-003/10 -0
Objeto: Contratación de los servicios de exámenes médicos preocupacionales,
integración de juntas médicas y control de ausentismo, para magistrados, funcionarios
y agentes del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar.
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 22
de abril de 2010 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 12 de mayo de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 655.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 13 de mayo 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: 13 de mayo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
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Vence: 20-4-2010

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Licencias de Software - Licitación Pública Nº 14/2010
Resolución OAyF Nº 50/2010
Expediente CM Nº OAyF-051/10-0
Licitación Pública Nº 14/2010
Objeto: Adquisición de licencias de software.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 40111357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 20 de
abril 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: $130.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 12 de mayo 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: 12 de mayo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

OL 981
Inicia: 19-4-2010

Vence: 20-4-2010

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Circular sin Consulta N° 03 - Licitación Pública Nº 03-CBAS/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010
Sr. Oferente:
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Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 48 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº 3-CBAS-10.
Se comunica por la presente lo siguiente:
Se comunica que el punto 3.2 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación
Pública Nº 03-CBAS-2010 deberá leerse:”… La capacidad de la especialidad requerida
es sanitaria…”
La presente circular sin consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General
OL 980
Inicia: 19-4-2010

Vence: 20-4-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 04-CBAS/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010
Sr. Oferente:
Se emite la presente Circular Con Consulta N 1 (Art. 47 Reg. de Contrataciones de la
CBAS) para la Licitación Publica Nº 04-CBAS-10.
Atento a la consulta realizada por la empresa Ko Par Obras Ci-viles e Infraestructura,
en la licitación de referencia, se responde a la siguiente pregun-ta:
Pregunta ¿Es correcta la especialidad solicitada? Teniendo en cuenta que la obra no
tiene nada que ver con lo especificado por el Registro Nacional de Obras Públicas en
INGENIERÍA HIDRÁULICA, y si la obra se encuadra en la espe-cialidad de
INGENIERÍA SANITARIA.
Respuesta: Atento a lo consultado se comunica que el punto 3.2 del Pliego de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 4-CBAS-2010 deberá leerse:”… La
capacidad de la especialidad requerida es sanitaria…”
La presente circular con consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General
OL 979
Inicia: 19-4-2010

Vence: 20-4-2010

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública Nº 5-CBAS/10
Buenos Aires, 13 de abril de 2010
Sr. Oferente:
Se emite la presente Circular Con Consulta N 1 (Art. 47 Reg. de Contrataciones de la
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CBAS)
para
la
Licitación
Publica
Nº
05-CBAS-10.
Atento a la consulta realizada por la empresa Ko Par Obras Civiles e Infraestructura, en
la licitación de referencia, se responde a la siguiente pregunta:
Pregunta ¿Es correcta la especialidad solicitada? Teniendo en cuenta que la obra no
tiene nada que ver con lo especificado por el Registro Nacional de Obras Públicas en
INGENIERÏA HIDRÁULICA, y si la obra se encuadra en la especialidad de
INGENIERÍA SANITARIA.
Respuesta: Atento a lo consultado se comunica que el punto 3.2 del Pliego de
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 5-CBAS-2010 deberá leerse:”… La
capacidad de la especialidad requerida es sanitaria…”
La presente circular con consulta, forma parte integrante de los Pliegos de la citada
Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
Juan Langton
Gerente General
OL 978
Inicia: 19-4-2010

Vence: 20-4-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos en la bóveda de la familia Alba, sepultura
19/20, tablón 12, manzana 6, sección 1, sita en el Cementerio de la Chacarita que
deberán ser retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino de
las cenizas.
Solicitante: Martha Josefina Alba
EP 98
Inicia: 14-4-2010

Vence: 20-4-2010

Transferencia de Habilitación
Enrique A. Sala Mart. Público con Ofic., Av. de Mayo 1277, piso 4º, CABA, avisa que
Enrique Alfredo Sala (DNI 23.175.852), domicilio Av. San Juan 2720, CABA,
transfiere el Hotel sin Servicio de Comidas, Expediente Nº 76.108/80, sito en Valentín
Gómez 3265, CABA, a Sebastián José Tundis (DNI 29.019.251), domicilio 25 de
Mayo 577, Quilmes, Pcia. de Buenos Aires. Reclamo de Ley en Av. de Mayo 1277, piso
4º, CABA.
Solicitantes: Enrique Alfredo Sala
Sebastián José Tundis
EP 99
Inicia: 15-4-2010

Vence: 21-4-2010
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Transferencia de habilitación
Adriana Mabel Mezzanotte DNI 16.478.622 Domiciliada en Manuel Quintana 432Quilmes - Pcia. de Buenos Aires, le transfiere a ECAR EMPRESA CONSTRUCTORA
ARGENTINA S.A. CUIT 30-61234914-9, domiciliado en Av. Belgrano 1441 - CABA, la
habilitación de la Playa de Estacionamiento sito en Av. Belgrano 1441/43- PB - CABA,
con superficie de 616,42 m2 de planta baja, nomenclatura catastral Cir.13 - Secc.12 Mz.27 - Parc.35, partida inmobiliaria número 0217648-02 con 17 cocheras y 1 para
ciclomotor, expediente N° 90.952/1998. Reclamos de Ley en Av. Belgrano 1441 CABA.
Solicitante: Jorge Alberto Boim
EP 102
Inicia: 20-4-2010

Vence: 26-4-2010

Comunicación
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires comunica que, por sentencia
del Tribunal de Superintendencia del Notariado del 10 de marzo de 2010, en los
expedientes C. de E. Nros. 1045/08, 2776/08, 3272/08, 480/09 y 995/09, (T.S.N. Expte.
Nros. 6727/09 y su acumulado N° 6787/09 y Expte. N° 6796/09 y su acumulado), se
aplicó al escribano Luis Martín LUJÁN - Matrícula N° 4.356, Titular de Registro
Notarial N° 2.078, la sanción disciplinaria de destitución del cargo, con la
consiguiente cancelación de la matrícula (arts. 149, inc. d, 151 inc. c, y 156 de la ley N°
404).
Solicitante: Ma. Cecilia Herrero de Pratesi
Colegio de Escribanos
Secretaria
EP 101
Inicia: 20-4-2010

Vence: 20-4-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
Notificación - Nota N° 349.312-HGAP/10
La Dirección del Hospital Gral. de Agudos Dr. José M. Penna, informa al Dr Fijtman,
Claudio Daniel, DNI N 6.189.503 que mediante Resolución N° 948/06 de fecha 4/9/06
se lo designa con carácter de interino como Especialista en la Guardia Médica
(Anestesiología) con 30 hs. semanales, que dado el tiempo transcurrido y no
habiéndose presentado hasta la fecha, su nombramiento caducó. Queda Ud.
debidamente notificado.
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Ángela Toscano
Directora
EO 502
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 979-CGPC6/07
Intímase Yacopino Domingo Andrés y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la Calle Río de Janeiro Nº 770. Piso. P.B., Dpto.3, a realizar, la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 493
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 82-MAYEPGC/08
Intímase Briasco Lazaro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Reservistas Argentinos Nº 308/24, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 494
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 407-DGIHU/08
Intímase Berrogain Jorge y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pujol
Nº 1426, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 495
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 7.513/CGPC7/08
Intímase Pasco Ricardo Mario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Rivera Indarte Nº 1116, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 504
Inicia: 20-4-2010

Vence: 26-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.080-DGIHU/09
Intímase Ontaneda Mercedes M. de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Acassuso Nº 5320, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
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el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 496
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación -Nota N° 1.111-DGIHU/09
Intímase Suc. Pietrafaccia Luis y/o propietario titular del inmueble sito en Tinogasta
Nº 3040, a realizar, la reparación de la acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 505
Inicia: 20-4-2010

Vence: 26-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.167-DGIHU/09
Intímase María Beatriz Sánchez y otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle José Pedro Varela Nº 5149, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.171-DGIHU/09
Intímase Farías Marta Esther y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Jerónimo Salguero Nº 1461, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 498
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.189-DGIHU/09
Intímase Grunwald Salome y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Esnaola Nº 681, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 499
Inicia: 19-4-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 23-4-2010
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Intimación - Nota N° 1.224-DGIHU/09
Intímase Malamud de Rubens Delia Irene y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Gral. José G. Artigas N° 333, a realizar, la reparación de la acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 500
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 2.860-DGCONT/09
Intímase Anamer S. A. I. Y. F. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la AV.
Santa Fe Nº 3601, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 501
Inicia: 19-4-2010

Vence: 23-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 902-DGR/10
Buenos Aires, 17 de marzo de 2010
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VISTO: Las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Laurencena Luis Hector,inscripto en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1185163-05; y CUIT Nº 20-04531877-0, con domicilio fiscal
en la calle Elvira R. de Dellepiane 57 y en la Avda Brasil 1150 Subsuelo (fs. 79 vta;
domicilio donde se llevó a cabo la inspección); ambos de esta Ciudad, cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en Venta Al Por Menor De Cigarrillos, Golosinas,
Bebidas Y Artículos De Venta Habitual En Kioscos (fs. 179); de las que resulta:
Que esta Administración 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 del 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
fiscales2005 (9º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant.
mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.);
Que la causa que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión en la
declaración de ingresos por parte del responsable; y diferencia en el pago del impuesto
resultante respecto de los períodos fiscales 2005 (9º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º
ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant.
mens.);
Que las diferencias de verificación correspondientes a los anticipos mensuales 9 a 12
de 2005 fueron establecidas teniedo en cuenta las DDJJ mensuales de IVA de dicho
período, en cambio; con relación a los ajustes 1 de 2006 a 7 de 2008, los mismos se
realizaron en función de las DDJJ mensuales de IVA de dichos períodos y del Libro IVA
Ventas sin rubricar; mientras que respecto a los anticipos 8/08 a 3/09, se utilizaron
coeficientes progresivos tomando como base el último ingreso conocido, esto es, julio
de 2008.
Cabe dejar constancia que ante la escasa documentación contable relevada, la
inspección actuante no pudo hacer la apertura de ingresos pertinente, razón por la
cual, gravó la totalidad de los mismos a la alícuota general del 3%, conforme lo
establecido en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordantes con
años motivo de ajuste;
Que al propio tiempo cabe dejar constancia que a partir del mes de setiembre de 2005
se produjo la exclusión de oficio del Régimen Simplificado del ISIB por la actividad
desarrollada por el contribuyente; toda vez que su facturación excede el monto
establecido en el art. 68 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordante con años
motivo de ajuste; razón por la cual la presente iniciación de determinación de oficio se
realiza bajo el Régimen General del ISIB; cuya inscripción a su vez, operó de oficio,
conforme fs. 133/136, toda vez que el responsable incumplió la intimación cursada a
fs. 128.
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponde mencionar que se
detrajeron a los ajustes practicados en autos las cuotas abonadas por el contribuyente
correspondiente al Régimen Simplificado del ISIB en los períodos fiscales 2005 (9º a
12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º
ant. mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.);
Que por todo lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial.
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 146/149 y sus respectivas copias de fs. 150/161,
conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados,
detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente de los instrumentos indicados en el
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párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge del acta
obrante a fs. 144, el interesado no prestó conformidad, ni abonó el ajuste de que se
trata, tal como luce a fs. 162. 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 de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 130, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal vigente.
Que 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 art. 89 –omisión- del Código Fiscal
vigente; de aplicación en el presente caso en virtud del principio de la ley penal más
benigna.
Que asimismo corresponde intimar al contribuyente,para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución nro. 11-AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes,
con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Laurencena Luis
Hector, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1185163-05; y
CUIT Nº 20-04531877-0, con domicilio fiscal en la calle Elvira R. De Dellepiane 57 y en
la Avda Brasill 1150 Subsuelo (fs. 79 vta; domicilio donde se llevó a cabo la
inspección); ambos de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste
en Venta Al Por Menor De Cigarrillos, Golosinas, Bebidas Y Artículos De Venta
Habitual En Kioscos (fs. 179); con respecto a los períodos fiscales 2005 (9º a 12º ant.
mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant.
mens.) y 2009 (1º a 3º ant. mens.);
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente, por la comisión presunta de infracciones
sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente,para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
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apercibimiento
de
su
rechazo
in
limine.
Artículo 4º.- Intimar al responsable 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, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese en los domicilios consignados en el art. 1º,
conforme lo dispuesto en el art. 28 inciso 1º del Código Fiscal vigente, con copia de la
presente, y resérvese. Leguizamon.

ANEXOS
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Analía C. Leguizamón
Directora General
EO 491
Inicia: 16-4-2010

Vence: 20-4-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1.043-DGR/10
RESOLUCIÓN Nº 1.043-DGR/10
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010.
VISTO: La Carpeta Interna Nº 106.096-DGR/09 e incorporada a la Carpeta Interna Nº
36.260-DGR/10, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
F.G.M. S.A., con domicilio constituido en GRAL FRUCTUOSO RIVERA Nº 3010, Piso
1º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1017702-07 (CUIT Nº 30-70497474-0), cuya actividad sujeta
a tributo consiste en SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS,
respecto de los períodos fiscales 2002 (12º anticipo mensual); 2003 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2004 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2005 (1º a 12º anticipos
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mensuales).
Asimismo el sumario conexo instruido halló a la responsable incursa en la figura de
omisión fiscal, artículo 89 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de
ordenamientos tributarios de años anteriores, aplicándole una multa de $ 141.993.(Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Novecientos Noventa y Tres), equivalente al 100%
(cien por ciento) del impuesto omitido, ello en virtud del dictado de la Resolución N°
4930/DGR/2009.
Que por artículo 3º del mencionado acto administrativo se ratifica la extensión de la
responsabilidad solidaria decidida por Resolución Nº 3989/DGR/2009 (fs. 244 a 247),
por el cumplimiento de las obligaciones tributarias emergentes de F.M.G S.A., al
Presidente de la firma Sra. María Rosa Vignola, la Vice-presidente Sra. Juana Graciela
Vignola y/o a quien en la actualidad resulte responsable;
Que la Sra. María Rosa Vignola, por derecho propio y en calidad de Presidente de
F.M.G. S.A., tal como lo acredita en autos, articula formal recurso de reconsideración
contra el mencionado acto administrativo mediante C.I. Nº 36.260/DGR/2010, en los
términos del artículo 128 del Código Fiscal vigente.
Que los agravios desarrollados en el escrito incoado, se dan por reproducidos por
razones de brevedad y economía procesal, y;
CONSIDERANDO:
El recurso resulta formalmente admisible, ya que ha sido deducido en legal tiempo y
forma.
Que la quejosa no efectúa una critica concreta y razonada del acto en cuestión; toda
vez que sus manifestaciones se limitan a impugnaciones genéricas sin allegar a los
presentes elementos que permitan desvirtuar el decisorio atacado;
Que por lo expuesto, y dado que el procedimiento practicado se ajustó a derecho,
deviene procedente ratificar en su totalidad la pretensión fiscal; confirmando la
Resolución Nº 4930/DGR/2009;
Que es de destacar, que la extensión solidaria aplicada en autos, se encuentra
respaldada en derecho por normas fiscales de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo
expresa el inc. 23º del art. 123 del Código Fiscal vigente.
Que las defensas articuladas por F.G.M. S.A., carecen de virtualidad para modificar la
pretensión fiscal sustentada y consecuentemente la sanción aplicada en el decisorio
recurrido; circunstancia por la cual procede su ratificación, en virtud de encontrarse
suficientemente acreditada la conducta asumida, la cual encuentra su reproche legal en
el ilícito tributario administrativo previsto y sancionado por el artículo 89 del Código
Fiscal vigente.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que la mera omisión en la integración total o parcial del impuesto, constituye omisión,
dando lugar a la aplicación de una multa graduable hasta el 100 % del total del
impuesto omitido;
Que para que la infracción tributaria sea punible basta la culpa y la sola materialización
fáctica de las conductas contrarias a la obligación impuesta por la ley hace que la
infracción se configure y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima
requerida (culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del
necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de orden
material que le son propias);
Que el art. 51 del Código Fiscal vigente, establece la obligación de pago de los tributos
en la forma, lugar y tiempo que determine el Ministerio de Hacienda y la sanción que

N° 3403 - 20/04/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°212

conlleva el incumplimiento material de esa obligación, estando ésta dotada de causa
suficientemente legítima para originar la validez de la misma;
Que la quejosa no alega, ni prueba ninguna de las eximentes contempladas por el
Código Fiscal vigente;
Que para establecer el quantum de la sanción impuesta el cual se ratifica en esta
instancia, se tuvo en cuenta la conducta de la contribuyente frente a sus obligaciones
fiscales a tenor del informe de inspección (fs. 214 a 218) y demás constancias de
autos, en especial se advierte que la contribuyente no ha exhibido la totalidad de la
documentación requerida por la inspección actuante, no prestando la debida
colaboración durante el curso de la verificación.
Por ello, y en virtud de lo previsto por el art. 128 del Código Fiscal vigente;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración incoado por la contribuyente
F.G.M. S.A., a través de su Presidente Sra. Maria Rosa Vignola en su carácter de
responsable solidario- inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1017702-07 (CUIT Nº 30-70497474-0), con domicilio constituido en GRAL.
FRUCTUOSO RIVERA Nº 3010, Piso 1º, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en SERVICIOS DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS, ratificando en todos sus términos la Resolución Nº
4930/DGR/2009, en mérito a las consideraciones vertidas en el presente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente F.M.G. S.A., a la Sra. María
Rosa Vignola en su carácter de Presidente, a la Sra. Juan Graciela Vignola en su
calidad de Vicepresidente y/o a quien resulte responsable en la actualidad; por Edictos
y en el domicilio consignado en el art. 1º de la presente, conforme a lo dispuesto por el
art. 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
Analía C. Leguizamón
Directora General
EO 492
Inicia: 16-4-2010

Vence: 20-4-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación - Providencia N° 179-DSRE/10
Se cita por tres (3) días al Sr. Martín Eduardo Domínguez Silvera, DNI 92.588.040,
F.C. Nº 385.100, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 95/06
que se instruye mediante Expediente Nº 2.813/05, ante la actuaría a cargo del Dr.
Carlos Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja
de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 12 de Febrero de
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2010.
Visto el estado de autos, y atento el tiempo transcurrido desde la notificación realizada
mediante edictos, y no habiéndose presentado el interesado a los fines de tomar
intervención en los presentes actuados, esta Instrucción DISPONE: 1.- Formúlese al
Sr. Martín Eduardo Domínguez Silvera, F.Nº 385.100, DNI Nº 92.588.040, el siguiente
cargo:
“En su carácter de Agente de Seguridad cumpliendo funciones en la Dirección
General de Sistemas de Información, sita en Av. Independencia 635, de esta
ciudad, en el periodo comprendido entre el 31/12/05 y el 17/01/2006. 1-Haber
permitido el ingreso de terceros ajenos al lugar. 2-Haber abandonado su puesto
de vigilancia dejando en su lugar a un extraño. 3.-Haber desviado el ángulo de
enfoque de las cámaras de video en distintos pisos. 4.-Haber permitido y
colaborado que un extraño retirara del edificio un bulto sin dejar la constancia
debida en el libro de novedades.” Surgen los mismos de las constancias colectadas
a fs. 6/7, 16/17, 18, 19/20, 51/53, 71, 72, 77/85, y 86 del Expte. Nº 2.813/05. 2.- En
virtud a ello concédase vista al interesado de todo lo actuado por el término
improrrogable de diez (10) días el cual comenzará a contar desde la ultima publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, plazo durante el cual podrá
consultar las presentes actuaciones cuantas veces lo desee, extraer fotocopias a su
cargo, presentar su descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para
su defensa. 3.- Hágase saber asimismo, que en el caso de ofrecer prueba testimonial,
deberá adjuntar el pliego de interrogatorio, conjuntamente con el escrito de defensa,
quedando a su cargo la citación y comparencia de aquellos testigos que fueren
exceptuados de los alcances de la Ley 471, así como de quienes no pertenezcan a los
cuadros de esta Administración. 4.- Atento la imposibilidad de notificar la presente
mediante cédula o personalmente, cúrsese la correspondiente citación mediante
edictos a publicarse durante tres días en el Boletín Oficial.
Liliana Accorinti
Directora
EO 503
Inicia: 20-4-2010

Vence: 22-4-2010

