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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

   
 
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 Exp. 411-J-08.

 
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

 
Ley

(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

 
Artículo 1º.- Aféctase al dominio público la fracción de terreno existente entre las calles
Rodney y Guzmán, en un ancho de diecisiete (17) metros, comprendida entre la
prolongación de ambas líneas de edificación de la calle Santos Dumont, cuya
nomenclatura catastral es Fracción A, Manzana 165, Sección 47, Circunscripción 15.
Art. 2º.- Desígnase “SANTOS DUMONT” a la calle construida en la fracción detallada
en el artículo anterior.
Art. 3º.- Dispónese la apertura al uso público, de la calle Santos Dumont, entre las
calles Rodney y Guzmán.
Art. 4º.-Inclúyase en las disposiciones del Decreto-Ordenanza Nº 10407/47 (B.M. Nº
8174), texto ordenado de las arterias con sentido único de circulación, otorgándole
sentido único a la calle Santos Dumont, desde la calle Rodney hasta la calle Guzmán,
de SE a NO.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 

   
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 Exp. 619-D-08

 
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.

 
Ley

(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

 
Artículo 1º.- Denomínase “Paseo Jardín Tripulantes Buque Mercante
FORMOSA/LRQF“ al espacio central de la Plaza General Martín Rodríguez, ubicada
en el Barrio de Villa Pueyrredón, entre las calles Helguera, Pareja, Habana y Argerich,
sin que ello modifique la nomenclatura original impuesta por Decreto Nº 782/45 (BM Nº
7373).
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo procederá a colocar una placa de mármol de 0,80 por 1,20
m dentro del espacio determinado en el artículo 1º de la presente, en homenaje a los
tripulantes del Buque Mercante FORMOSA/LRQF con el siguiente texto:
Jardín Tripulantes Buque Mercante “FORMOSA / LRQF“
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Lista de Rol de la Tripulación - Viaje Nro. 14
Juan GREGORIO Capitán.
Ricardo CALAFELL 1º Oficial de Cubierta.
Juan NUSSHOLD 2º Oficial de Cubierta.
Horacio BIANCO 3º Oficial de Cubierta.
Carlos HAENDEL Jefe de Máquinas.
Pablo DELFINO 1º Oficial de Máquinas.
Miguel BASILUK 2º Oficial de Máquinas.
Carlos SIRACUSA 3º Oficial de Máquinas.
Fabio MAICHEN Jefe de Radiocomunicaciones.
Daniel FERNÁNDEZ 1º Oficial de Radiocomunicaciones.
Juan DEL PALACIO 1º Comisario.
Miguel BELIKOW Alumno de la Escuela Nacional de Náutica.
Adrián BALDA Alumno de la Escuela Nacional de Náutica.
Roberto GIL Alumno de la Escuela Nacional de Náutica.
Esteban ZIELINSKY Contramaestre.
Mario RAMIREZ Cabo de Mar.
Jorge CENTENO Marinero.
Rafael CARAMÉS Marinero.
Juan GIACHETTI Marinero.
Juan FLORES Marinero.
Daniel PARDO Marinero.
Hugo CARRERAS Marinero.
Rodolfo LUGGREN Marinero.
Modesto MULLER Marinero.
Jorge ARIAGNO Aprendiz Marinero.
Doris WEST Enfermera.
Damián NUÑEZ 1º Electricista.
Jorge SIRI 2º Electricista.
José SCARCELLA 1º Mecánico.
Cirilo PEREYRA 2º Mecánico.
Eugenio PRUZZO 1º Cabo.
Carlos ETCHEBEST Engrasador.
Francisco FORTES Engrasador.
Rubén MIRANDA Aprendiz Máquinas.
Roberto SUAREZ Aprendiz Máquinas.
Antonio SAUL 1º Cocinero.
Jorge MANOVICH 2º Cocinero.
Ricardo VERCELLINO Mozo.
Rosendo ROMERO Mozo.
Ángel MAZZEO Mozo.
Rosendo COSCARELLI Aprendiz Mozo.
Eloy GONZÁLES Práctico.
“Único buque de nuestra Marina Mercante que rompió dos veces el bloqueo naval
impuesto por el Reino Unido de Gran Bretaña durante la Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur en el año 1982“.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en el Art. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 

   
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
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Exp. 2350-D-08 y agreg.
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
Ley

(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

 
Artículo 1º.- Denomínanse “Anna Eleanor Roosevelt“ la plaza ubicada sobre la Avenida
Parque Roberto Goyeneche, entre Manzanares y García del Río y el cantero central
adyacente, delimitado por la Av. Parque Roberto Goyeneche, Manzanares, García del
Río y Donado.
Art. 2º- Publíquese y cúmplase con la dispuesto en los Arts. 89º, inc. 3 y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 

Decretos VP

   
DECRETO Nº 259 - VP/08

 
Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2008

 
VISTO el Expediente Nº 01/CPRM y FOPL/2008, la Ley Nº 1444, y la Resolución Nº
21/ CPRM y FOPL/2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 21/ CPRM y FOPL/2008 la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo aprobó “ad
referéndum” de la  Vicepresidencia I las modificaciones en las obras de la Contratación
Directa Nº 01/08 que tramita en el Expediente Nº 01/ CPRM y FOPL/2008.     
Que según lo resuelto por el mencionado acto administrativo las modificaciones en las
obras de la referida consistieron en: la supresión de los trabajos indicados en el informe
realizado por la Unidad Ejecutora de Obras, según detalle reflejado en el Anexo I de la
Resolución Nº 21/CPRM y FOPL/2008, por un total de pesos cincuenta y seis
mil ochocientos ochenta ($ 56.880,00.-); la aprobación de los presupuestos
presentados por el Contratista por los diferentes trabajos a realizar, que integraban el
anexo II de la Resolución Nº 21/CPRM y FOPL/2008, por un total de pesos ciento
veintiocho mil trescientos noventa ($ 128.390,00.-); la compensación de los montos por
las obras suprimidas y a realizar en el Edificio de la  Legislatura, por el máximo a
compensar que asciende a la suma de pesos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta
($ 56.880,00.-); y la modificación del monto total del contrato por el neto resultante de
las tareas suprimidas, compensadas y adicionadas en la  Contratación Directa Nº
01/08, que asciende a la suma de pesos setenta y un mil quinientos diez  ($
71.510,00.-) conforme surge del artículo 5 de la Resolución Nº 21/ CPRM y
FOPL/2008.
Que la supresión y adición de trabajos y provisiones, motivadas en la modificación de
proyecto, han sido oportunamente analizadas y aprobadas por la  Unidad Ejecutora de
Obras en función de la documentación técnica (gráfica y escrita) por ella producida y
que obra agregada a los presentes actuados a fs. 766 a 769 del Expediente Nº
01/CPRM y FOPL/2008.
Que corresponde aprobar la Resolución Nº 21/CPRM y FOPL/2008, emanada
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conforme lo establecido en el Artículo 2º de la ley 1.444 y concordantes.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por el Artículo 71º de la 
Constitución de la  Ciudad de Buenos Aires y el Artículo 88º del reglamento interno de
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
 
ARTICULO 1º: RATIFICASE la Resolución Nº 21 /CPRM y FOPL/2008, dictada
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la ley 1.444 y concordantes.
ARTICULO 2º: REGISTRESE, publíquese y oportunamente archívese. Santilli
 

 

DECRETO Nº 260 - VP/08
 

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 2008
 
 
VISTO, el Expediente Nº 34.061/SA/2008 y ,
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 18 de noviembre de 2008, se suscribió el Acta Acuerdo Paritaria N°
III/2008, de la Comisión  Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo General para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cual se
reglamentaron distintos artículos y aspectos interpretativos del mencionado Convenio
Colectivo.
Que por los presentes acuerdos, se llega a una justa composición de los derechos e
intereses de las partes, y no se advierte en el mismo violación a normas del Convenio
Colectivo de Trabajo General para el Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que por lo establecido en el artículo 327 del Anexo I del Decreto Nº 209-VP-2007 y
artículo 80 de la Ley N° 471, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual
se instrumente el referido acuerdo.
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.- CONVALÍDASE el Acta Acuerdo Paritaria N° III/2008 de la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo General para el Personal de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que en copia se adjunta como Anexo I, y a
todos sus efectos forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
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archívese. Santilli
  ANEXO 

DECRETO Nº 268 - VP/08 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2008  
 
VISTO, el Expediente Nº 34.119/SA/2008 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 27 de Noviembre de 2008, se suscribió el Acta Acuerdo Paritaria N°
IV/2008, de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo General para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cual se
reglamentaron distintos artículos y aspectos interpretativos del mencionado Convenio
Colectivo.
Que por los presentes acuerdos, se llega a una justa composición de los derechos e
intereses de las partes, y no se advierte en el mismo violación a normas del Convenio
Colectivo de Trabajo General para el Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que por lo establecido en el artículo 327 del Anexo I del Decreto Nº 209-VP-2007 y
artículo 80 de la Ley N° 471, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual
se instrumente el referido acuerdo.
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.- CONVALÍDASE el Acta Acuerdo Paritaria N° IV/2008 de la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo General para el Personal de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que en copia se adjunta como Anexo I, y a
todos sus efectos forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Santilli

ANEXO   
 

DECRETO N° 270 - VP/08
 

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2008.
 
VISTO el Expediente N° 07/CPRM y FOPL/2008, la  Ley N° 1444 y la  Ley N° 2095,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública N° 04/08 que tiene como
objeto la reparación de Unidades de Tratamiento de Aire (UTAS) del Palacio de la 
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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Que conforme surge del Informe Técnico obrante a foja 1, la Unidad Ejecutora de
Obras de la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo realizó un relevamiento sobre el funcionamiento de los distintos
componentes que integran el sistema de climatización de aire de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello en atención al mayor rendimiento que las
altas temperaturas exigen al mencionado sistema para la generación de aire
acondicionado frío; el resultado consistió en que los componentes de las Unidades de
Tratamiento de Aire presentan un manifiesto deterioro causando un bajo rendimiento
en su funcionamiento: las mismas están actualmente trabajando sin sus
correspondientes filtros y las serpentinas se encuentran tapadas reduciendo
considerablemente el caudal de aire a tratar y permitiendo, además, el paso de polvo y
elementos volátiles hacia los sectores de inyección de aire.-
Que con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema
de climatización de aire, particularmente en la generación de aire acondicionado frío
durante el verano donde la exigencia del rendimiento es mayor debido a las altas
temperaturas, la Unidad Ejecutora de Obras de la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo considera necesario
proceder a realizar una serie de tareas de reparación en las once (11) unidades de
tratamiento de aire (foja nº 1).-
Que la  Dirección General de Auditoría Interna de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires expide Informe de Auditoría N° 10/2008 en cumplimiento de lo
establecido en el art. 4 de la  Ley N° 1444.-
Que la  Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución Nº
17/CPRM y FOPL/2008, considerando las circunstancias objetivas descriptas en el
Informe Técnico obrante a foja nº 1 resuelve aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
(obrante a fojas 41 a 72), la afectación presupuestaria preventiva por $ 36.970,00.-
(pesos treinta y seis mil novecientos setenta), el llamado para el día 27 de octubre del
corriente año y las correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Que la  Unidad Ejecutora de Obras el día 27 de octubre de 2008 procede a la apertura
de los sobres de las dos (2) ofertas presentadas, conforme surge del Acta Nº 07/08
(U.E.O.), y habiéndose analizado y verificado el contenido de los mismos se determina
que la empresa Factory Service S.A. ha cumplido con los ítems nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 15 y 17 establecidos en el artículo 5° del Pliego de Condiciones Particulares
(Expediente N° 07/CPRM y FOPL/2008), no habiéndose configurado ninguna causal de
descalificación de la oferta. Por otro lado, la empresa Esimet S.R.L. ha incumplido con
la presentación de los ítems nº 1, 3 y 6 correspondientes al artículo 5º del Pliego de
Condiciones Particulares (Expediente N° 07/CPRM y FOPL/2008), incurriendo con ello
en causal de descalificación de la oferta.-
Que en fojas N° 207 a 209 se han agregado informes de carácter técnico respecto del
análisis de las ofertas presentadas, elaborados por la Unidad Ejecutora de Obras de la
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativo.-
Que la  Comisión de Preadjudicación (CPRM y FOPL), analizada la documentación
presentada, mediante Acta 06/08 (C.P. - CPRM y FOPL) resuelve preadjudicar la
empresa Factory Service S.A. la totalidad de los Renglones 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º,
9º, 10º y 11º, todos ellos correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 04/08.-
Que la  Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución Nº
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24/CPRM y FOPL/2008, aconseja a la Vicepresidencia I la adjudicación a la empresa
Factory Service S.A. de la totalidad de los Renglones 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º
y 11º, todos ellos correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones de la  Licitación
Pública Nº 04/08, por la suma de $ 28.020,00.- (pesos veintiocho mil veinte).-
Que, la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en 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
 
ARTICULO 1º: Adjudicar a la empresa Factory Service S.A. la totalidad de los
Renglones 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º; todos ellos correspondientes al
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 04/08, por la suma de $
28.020,00.- (pesos veintiocho mil veinte), con sujeción a la orden de provisión obrante
a fs. 232 y 233.-
ARTICULO 2º: Impútese la suma total indicada en el artículo anterior de acuerdo a la
normativa vigente.-
ARTICULO 3º: Autorízase a la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a disponer el pago, debiendo darse cumplimiento a lo establecido en el Pliego de la 
Licitación Pública que se adjudica.
ARTICULO 4°: Regístrese, publíquese y oportunamente archívese. Santilli  
 

DECRETO N° 271 - VP/08
 

Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2008
 
 
VISTO el Expediente N° 08 /CPRM y FOPL/2008, la Ley N° 1444 y la Ley N° 2095,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado expediente tramita la Contratación Directa N° 03/08 que tiene como
objeto la reparación y puesta a punto de 11 (once) bombas de agua marca “Tromba”
pertenecientes al sistema termomecánico ubicado en la azotea del Palacio Legislativo.-
Que conforme surge del Informe Técnico obrante a foja 1, la Unidad Ejecutora de
Obras de la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo informa que realizó un relevamiento integral respecto de todas las
bombas que impulsan agua para el funcionamiento del sistema termomecánico,
ubicado en la azotea del Palacio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-
Que de acuerdo al mismo, se han detectado una serie de graves fallas significativas
que ponen  en evidencia el grave estado de deterioro de los componentes
fundamentales de las bombas en cuestión: pérdidas de agua por prensa estopa y por
juntas de tapa, pérdidas de agua por condensación, desbalanceos de ejes que
provocan vibraciones y excesos de ruidos, rulemanes engranados o rotos y desajustes
de bulonería.-
Que estas fallas son la causa del bajo rendimiento del sistema termomecánico lo cual
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provoca pérdidas de agua, entrada de aire al sistema generando colchones de aire,
exceso de esfuerzo de calderas y máquinas enfriadoras para compensar los bajos
rendimientos; también, problemas edilicios con la caída constante de agua sobre la
azotea y la consiguiente filtración al 4º piso en despachos y circulaciones.-
Que conforme la verificación realizada, la Unidad Ejecutora de Obras de la Comisión
de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo
concluye que el sistema termomecánico no podrá cumplir con las necesidades mínimas
de refrigeración el próximo verano y por ello recomienda con carácter urgente la
reparación y puesta a punto de 11 (once) bombas de agua marca “Tromba”,
pertenecientes al sistema termomecánico ubicado en la azotea del Palacio
Legislativo.- 
Que, cabe destacar, el relevamiento integral mencionado ut-supra pudo realizarse
solamente en oportunidad de la interrupción definitiva –durante el presente año- del
funcionamiento del sistema de calefacción por cuestiones climáticas (foja nº1);
asimismo, la reparación y puesta a punto, con carácter urgente, de 11 (once) bombas
de agua marca “Tromba” que recomienda la Unidad Ejecutora de Obras de la Comisión
de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo
debe realizarse estando el sistema termomecánico detenido, es decir, sin circulación
de agua (foja nº1).-
Que la  Dirección General de Auditoría Interna de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires expide Informe de Auditoría N° 11/2008 en cumplimiento de lo
establecido en el art. 4 de la  Ley N° 1444.-
Que, a foja N° 51, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la  Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Dictamen N° 129-DGAJ-2008, se expide
acerca de la posibilidad de efectuar una Contratación Directa tendiente a obtener la
reparación y puesta a punto de 11 (once) bombas de agua marca “TROMBA”,
pertenecientes al sistema termomecánico ubicado en la azotea del Palacio Legislativo ,
por razones de urgencia, con fundamento en el Artículo 28, inciso 1° de la Ley N° 2095
y manifiesta que la Contratación Directa es un procedimiento de excepción al que se
puede recurrir cuando se dan circunstancias que tornan imposible la vía ordinaria de la
Licitación Pública; expresa, además, que la adquisición del servicio de reparación de
las bombas deterioradas tendría sustento normativo para efectuarse por Contratación
Directa, si y solo si se dan los supuestos de hecho que permitan inferir que en la
especie no fue posible iniciar este proceso con la anticipación necesaria (foja nº 51).-
Que la  Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución Nº
22/CPRM y FOPL/2008, considerando las circunstancias objetivas descriptas en el
Informe Técnico obrante a foja 1 resuelve aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
(obrante a fojas 57 a 73), la afectación presupuestaria preventiva por $ 33.040.- (pesos
treinta y tres mil cuarenta), el llamado para el día 
10 de noviembre del corriente año y las correspondientes invitaciones a un mínimo tres
(3) proveedores con el objeto de que presenten su correspondiente oferta.-
Que la  Unidad Ejecutora de Obras el día 10 de noviembre de 2008 procede a la
apertura de los sobres de las dos (2) ofertas presentadas, conforme surge del Acta Nº
08/08 (U.E.O.), y habiéndose analizado y verificado el contenido de los mismos se
determina que el Sr. Amadeo José Pecina ha cumplido con ítems Nº 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10,
11, 15 y 17 del artículo 5° del Pliego de Condiciones Particulares (Expediente N°
08/CPRM y FOPL/2008) no habiéndose configurado ninguna causal de descalificación
de la oferta. Por otro lado, la empresa Ernesto J. Schraiber S.R.L. ha cumplido con la
presentación de los ítems Nº 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del artículo 5° del
Pliego de Condiciones Particulares ( Expediente N° 08/CPRM y FOPL/2008); dicha
oferta carece del cumplimiento de los ítems 2, 5, 6 y 7 que constituyen causales de
descalificación de la misma.-
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Que en fojas N° 142 a 145 se han agregado informes de carácter técnico respecto del
análisis de las ofertas presentadas, elaborados por la Unidad Ejecutora de Obras.-
Que la  Comisión de Preadjudicación (CPRM y FOPL), analizada la documentación
presentada, mediante Acta 07/08 (C.P. - CPRM y FOPL) resuelve preadjudicar al Sr.
Amadeo José Pecina la totalidad de los Renglones 1º y 2º, todos ellos
correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Directa Nº
03/08.-
Que la  Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del
Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Resolución Nº
25/CPRM y FOPL/2008, aconseja a la Vicepresidencia I la adjudicación al Sr. Amadeo
José Pecina la totalidad de los Renglones 1º y 2º, todos ellos correspondientes al
Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Directa Nº 03/08, por la suma de $
38.302,00.- (pesos treinta y ocho mil trescientos dos).-
Que, la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en 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
 
ARTICULO 1º: Adjudicar al Sr. Amadeo José Pecina la totalidad de los Renglones 1º y
2º, todos ellos correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación
Directa Nº 03/08, por la suma de $ 38.302,00.- (pesos treinta y ocho mil trescientos
dos), con sujeción a la orden de provisión obrante a foja nº 69.-
ARTICULO 2º: Impútese la suma total indicada en el artículo anterior de acuerdo a la
normativa vigente.-
ARTICULO 3º: Autorízase a la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a disponer el pago, debiendo darse cumplimiento a lo establecido en el Pliego de la 
Licitación Pública que se adjudica.-
ARTICULO 4°: Regístrese, publíquese y oportunamente archívese. Santilli  
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N° 1.558/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 56.083/08 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la petición de no innovar, formulada por don
Juan Carlos Costas (D.N.I. Nº 4.288.926) respecto de los restos de doña Carmen
Angélica Cayuqueo, quién fuera en vida su progenitora, los cuales se encuentran
depositados en el nicho Nº 1.461, fila 4, galería 10 del Cementerio de la Chacarita;
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Que el solicitante acreditó el vínculo invocado mediante la presentación de instrumento
útil a tal fin;
Que el interesado fundamenta su pedido en la posibilidad de que el arrendatario,
proceda al traslado y/o cremación del cadáver mencionado;
Que está debidamente acreditado en los presentes actuados el interés legítimo
contemplado en la normativa de aplicación, esto es el artículo 57 de la Ordenanza Nº
27.590;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, aconsejando hacer lugar a la medida de innovar por el plazo de noventa
(90) días conforme a la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la medida de no innovar, solicitada por don Juan Carlos
Costas ( D.N.I. Nº 4.288.926) respecto de los restos de doña Carmen Angélica
Cayuqueo, quién fuera en vida su progenitora, que se encuentran depositados en el
nicho Nº 1.461, fila 4, galería 10 del Cementerio de la Chacarita, por el plazo de
noventa (90) días conforme a la normativa vigente.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Cementerios, la que procederá a notificar al interesado.
Cumplido, archívese. MACRI – Piccardo – Grindetti – Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.559/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 1.378-PEN/08 y el Expediente N° 57.369/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 1.378-PEN/08 se creó en el ámbito del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación el Consejo Federal de Justicia
(COFEJUS);
Que el Poder Ejecutivo Nacional ha considerado necesario, para contribuir al
cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, establecer una instancia de cooperación e intercambio entre el
citado Ministerio y los Ministerios o Secretarías provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con competencia en el área de justicia;
Que asimismo, entendió que la creación de un Consejo Federal de Justicia permite la
elaboración de políticas nacionales en materia judicial y penitenciaria, considerando las
particularidades y necesidades específicas de cada región. De esta manera se
posibilita un intercambio de información para lograr acuerdos sobre problemas en el
ámbito de la justicia y sus respectivas soluciones, con alcance nacional;
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comparte la decisión del Gobierno Nacional en la creación de una instancia federal en
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la cual se puedan intercambiar experiencias, criterios e ideas entre las distintas
provincias, a partir de las cuales se creen y generen políticas a nivel nacional;
Que en razón de ello se estima procedente adherir al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al Consejo Federal de Justicia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones y 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°.- Adhiérase el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Decreto Nº
1.378-PEN/08, por el cual se crea el Consejo Federal de Justicia (COFEJUS) en
ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.-
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y el señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, y al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
Nación. Cumplido, archívese.- MACRI – Montenegro – Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.562/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 45.500/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble sito en Mendoza 4246/50 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección 51, Manzana 103, Parcela 5), fue adquirido por la ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires por expropiación e inscripto en el Registro de la Propiedad
Inmueble bajo la matrícula FR 16-6824/1 a 19;
Que dicho inmueble, se encuentra emplazado dentro de la traza de la ex Au 3, Sector 5
(sector ubicado entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso),
a tenor del proyecto urbanístico que, para el sector, prevé el Artículo 9º y concordantes
de la Ley Nº 324, que crea el Programa de Recuperación de la Traza de la ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión, está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del
Programa antes mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, informó que han resultado No Beneficiarios del
Programa creado por la Ley Nº 324, la Señora Daisy Davalos Soria, D.N.I. Nº
93.619.607 y su grupo familiar; la Señora Marta Beatriz Schaab, D.N.I. Nº 6.077.796 y
su grupo familiar; la Señora Irma Claudina Soliz, D.N.I. Nº 26.927.234 y su grupo
familiar; el Señor Antonio Reyes, D.N.I. Nº 28.481.098 y su grupo familiar; el Señor
Marcelo Coli Lacuesta, D.N.I. Nº 27.383.656 y su grupo familiar; la Señora Luciana
Pizarro, D.N.I. Nº 25.532.889 y su grupo familiar; la Señora Ester Banegas, D.N.I. Nº
20.157.874 y su grupo familiar; el Sr. Daniel Banega, D.N.I. Nº 25.753.640 y la Señora
Mirta Soria, D.N.I. Nº 14.351.128 y su grupo familiar;
Que el inmueble sito en Mendoza 4246/50, se encuentra en la dominicalidad de la
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Ciudad de Buenos Aires, a tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación
administrativa, en virtud de la autotutela que posee la Administración, como además, la
presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto administrativo a dictarse con el
objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica por los propios
medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12 de la Ley
de Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo
Urbano manifiesta que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por
la Ley Nº 324, Artículo 9º y concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de
la ex Au 3, resulta necesario y urgente, continuar los procedimientos de desalojo
administrativo relacionado con el inmueble sito en Mendoza 4246/50, correspondientes
a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires por la Constitución de la Ciudad en el Artículo 104, en el
caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente Decreto que disponga la
desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser
necesario; intimando al o los ocupantes y/o subocupantes a acreditar el pago de las
 tasas, servicios y cánones adeudados por los referidos bienes, en su caso, por todo el
tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes;
Que en consecuencia, puede –ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida
unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo
la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación
administrativa del espacio de marras por intermedio de la Dirección General
Administración de Bienes en uso de las facultades conferidas a la misma por el Decreto
Nº 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA

 
Artículo 1º.- Intímase a los Señores Daisy Davalos Soria, D.N.I. Nº 93.619.607 y su
grupo familiar, Marta Beatriz Schaab, D.N.I. Nº 6.077.796 y su grupo familiar, Irma
Claudina Soliz, D.N.I. Nº 26.927.234 y su grupo familiar, Antonio Reyes, D.N.I. Nº
28.481.098 y su grupo familiar, Marcelo Coli Lacuesta, D.N.I. Nº 27.383.656 y su grupo
familiar, Luciana Pizarro, D.N.I. Nº 25.532.889 y su grupo familiar, Ester Banegas,
D.N.I. Nº 20.157.874, Mirta Soria, D.N.I. Nº 14.351.128 y su grupo familiar y Daniel
Banega, D.N.I. Nº 25.753.640 y/o cualquier otro ocupante y/o subocupante del
inmueble sito en Mendoza 4246/50 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección 51, Manzana 103, Parcela 5) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
no haya sido específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de
la traza de la ex Au 3, creado por Ley Nº 324, a la desocupación y restitución del
inmueble a la Administración, libre de personas y bienes, en el término de diez (10)
días de notificado el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°.-
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la
calle Mendoza 4246/50 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 51,
Manzana 103, Parcela 5), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
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apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente
Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.-
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota
Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la ex Au 3, procedan a efectivizar la
desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario
requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran
retirados por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia,
dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano
designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia
de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.-
Artículo 5º.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1º
a acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en
cada caso, por todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes.-
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 7º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la ex Au 3 y a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano.
Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese.- MACRI – Cabrera – Chain –
Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.563/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente N° 18.603/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados, el Presbítero Pablo Juan Lizarraga,
D.N.I. 20.205.729, CUIL. 20-20205729-3, ficha 390.803, solicita se le reconozcan los
servicios prestados, como Capellán del Servicio Religioso Pastoral, en el Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, dependiente del Ministerio de Salud, toda vez
que desempeña dicho cargo en forma ininterrumpida desde el 1 de noviembre de
2.005;
Que, a tal efecto el Hospital que nos ocupa, hace saber al respecto que existió una real
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prestación de servicios desde el 1 de noviembre de 2.005 y hasta el 20 de julio de
2.007;
Que, en consecuencia corresponde reconocer los servicios prestados:
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA

 
Artículo 1º .- Reconócense los servicios prestados por el Presbítero Pablo Juan
Lizarraga, D.N.I. 20.205.729, CUIL. 20-20205729-3, ficha 390.803, como Capellán del
Servicio Religioso Pastoral, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”,
dependiente del Ministerio de Salud, desde el 1 de noviembre de 2.005 y hasta el 20 de
julio de 2007, partida 4023.0020.P.A.01.0730.415 M.26.
Artículo 2º .- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el Jefe
de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI – Lemus – Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.564/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Expediente N° 12.432/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se propicia designar con carácter interino a distintas agentes, como Profesores en
la asignatura “Educación Física”, en la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 27 del Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza
Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432 y modificatorias, y por los Artículos 2° y
3° de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677;
Que la citada Subsecretaría presta conformidad a lo mencionado precedentemente.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 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°.- Desígnase con carácter interino a las agentes indicadas en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, como Profesores
en la asignatura “Educación Física”, en la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
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Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0000.215, de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 27 del Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza
Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432 y modificatorias, y por los Artículos 2° y
3° de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza Nº 39.677.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios cada una de las agentes.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- MACRI – Cabrera – Grindetti –
Rodríguez Larreta
 

ANEXO

   
DECRETO N° 1.565/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente N° 54.978/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Ordenanza Nº 41.081, se creó la Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, se encuentra vencido el período de integración de los miembros de la misma, en
representación del Ministerio de Cultura;
Que, en consecuencia y por razones operativas se estima oportuno ratificar la
actuación y proceder a una nueva designación por el término de dos (2) años;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA

 
Artículo 1º.- Ratíficase el temperamento adoptado por el Ministerio de Cultura al
autorizar el desempeño, de los miembros de la Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creada por
Ordenanza Nº 41.081, que a continuación se mencionan, hasta la fecha del presente
Decreto: Lic. Ana María Cousillas, Lic. Liliana Barela, Arq. José María Peña, Prof.
César Ariel Fioravanti, Arq. Jorge Mallo, Mus. María Teresa Dondo de Barcia y Cons.
Alberto Aldo Orsetti.
Artículo 2º.- Desígnase con carácter “Ad.Honorem”, a partir de la fecha del presente
Decreto, y por un período de dos (2) años, a las personas que a continuación se
mencionan para integrar la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los cargos que en cada caso
se indica:
- Secretaría Técnica Museológica:
Lic. Ana María Cousillas,
D.N.I. 10.539.193
CUIL. 27-10539193-0
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218.774
- Secretaría de Investigación Histórica:
Lic. Liliana Barela,
L.C. 06.439.250
CUIL. 27-06439250-1
207.242
- Secretario de Preservación y Conservación
Arq. José María Peña,
L.E. 04.241.801
CUIL. 20-04241801-4
203.294
- Secretario de Programación y Relaciones Institucionales
Dr. Alejandro Félix Capato,
D.N.I. 13.750.803
CUIL. 20-13750803-7
301.058
- Vocales Titulares:
Cons. Alberto Aldo Orsetti,
D.N.I. 11.386.100
CUIL. 20-11386100-3
288.064
Lic. Liliana Luján Mazettelle,
D.N.I. 11.569.834
CUIL. 27-11569834-1
- Vocales Suplentes:
Arq. Jorge Jesús Mallo,
D.N.I. 11.385.665
CUIL. 20-11385665-4
Prof. César Ariel FioravantI,
L.E. 04.092.753
CUIL. 20-04092753-1
97.815
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y
pase para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Cultura y a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI – Lombardi – Rodríguez Larreta

   
DECRETO N° 1.566/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: Las Leyes Nacionales N° 23.660 y N° 23.661, el Decreto N° 939-PEN/00, la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 153 y N° 2.808, el
Decreto N° 208/01 y, el Expediente N° 69.056/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.808 establece el procedimiento especial administrativo y el proceso
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judicial aplicable al cobro ejecutivo de prestaciones brindadas a personas con
cobertura social o privada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por los artículos 43, 45 y 46 de
la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, por los servicios prestados por
efectores públicos de salud a personas con cobertura social o privada;
Que dicha norma prevé, en su artículo 2°, que la gestión de identificación, facturación y
cobro de dichas prestaciones médicas estará a cargo de la Agrupación Salud Integral,
por cuenta y orden de los efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad;
Que una vez consentida o ejecutoriada la deuda por prestaciones médicas, es propicio
la intervención de una instancia en el ámbito del Ministerio de Salud que evalúe lo
actuado por la Agrupación Salud Integral y emita, de corresponder, el certificado de
deuda;
Que a su vez, habrá de aprobarse el documento mediante el cual se formalice la
certificación de deuda para su posterior ejecución judicial, con las formalidades que
habiliten la iniciación del régimen ejecutivo previsto en el Título XIII, Capitulo II, del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por ende, corresponde proceder a la reglamentación de la Ley N° 2.808 conforme
los términos expuestos;
Que por otro lado, y en virtud de la coexistencia del régimen nacional de facturación
automática previsto en el Decreto N° 939-PEN/00 para los Entes contemplados en las
Leyes Nacionales N° 23.660 y 23.661, resulta conveniente, por razones de
congruencia, ajustar lo establecido por los artículos 45 y 46 del Decreto N° 208/01 a la
luz de las previsiones de la Ley N° 2.808.
Por ello, y en uso de la atribuciones y 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

 
Artíiculo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2.808 que, como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de “Intimación de Pago” a los efectos previstos por el
artículo 4° de la Ley N° 2.808, el que como Anexo II integra el presente Decreto.
Artículo 3°.- Apruébase el modelo de “Certificado de deuda” a los efectos previstos por
el artículo 5° de la Ley N° 2.808, el que como Anexo III integra el presente Decreto.
Artículo 4°.- Modifícase el último párrafo del artículo 45 del Decreto N° 208/01, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Si antes de vencerse los treinta (30) días la
Obra Social objetara los montos de la facturación y/o el mecanismo implementado y no
hubiere conciliación se podrán remitir todos los antecedentes a la Superintendencia de
Servicios de Salud de la Nación para su resolución y posterior tramite, de conformidad
con las normas vigentes”.
Artículo 5°.- Modifícase el artículo 46 del Decreto N° 208/01, el que quedará redactado
de la siguiente forma: ”Para el caso de que la autoridad de aplicación opte por el
procedimiento previsto en el artículo 7º de la Ley 2.808, una vez vencido el plazo
indicado en el artículo 45, y de no existir objeciones por parte de la Obra Social, se
autorizará al efector a reclamar el pago de la facturación, individualizando el código y
denominación de la Obra Social, así como el importe adeudado, ante la
Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, la que hará efectivo el pago
conforme a la normativa vigente”.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Salud y de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI – Lemus – Grindetti – Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 

   
DECRETO N° 1.567/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Expediente Nº 45.388/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble sito en Donado 1771/77/79 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección 49, Manzana 65, Parcela 13), fue adquirido por la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires por avenimiento expropiatorio e inscripto en el Registro de la
Propiedad Inmueble bajo la matrícula FR 15-16835;
Que dicho inmueble, se encuentra emplazado dentro de la traza de la ex Au 3, Sector 5
(sector ubicado entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Congreso),
a tenor del proyecto urbanístico que, para el sector, prevé el Artículo 9º y concordantes
de la Ley Nº 324, que crea el Programa de Recuperación de la Traza de la ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión, está ocupado por Beneficiarios y No Beneficiarios del
Programa antes mencionado;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, informó que han resultado No Beneficiarios del
Programa creado por la Ley Nº 324, la Sra. Alarcón Nila, D.N.I. Nº 93.878.654, la Sra.
Andrada Elvira Inés, D.N.I. Nº 3.736.611; el Sr. Burgos Pedro; la Señora Bustos
Angelina; la Sra. Castillo Alba, D.N.I. Nº 14.942.941; el Sr. Portillo Emilio Ramón; la
Sra. Seperak Mejía Paula Patricia, D.N.I. Nº 93.855.794; el Sr. Sulet Auris Aspilcueta
Pedro; el Sr. Vera Adrián, D.N.I. Nº 23.753.868 y el Sr. Verón de Estrada Adolfo, D.N.I.
Nº 10.874.190;
Que el inmueble sito en Donado 1771/77/79, se encuentra en la dominicalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, a tenor de su origen;
Que atento dicha característica, tal bien resulta pasible de una desocupación
administrativa, en virtud de la autotutela que posee la Administración, como además, la
presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto administrativo a dictarse con el
objeto de proceder a su recuperación, que permite ponerlo en práctica por los propios
medios que tiene el Gobierno de la Ciudad, conforme lo prevé el Artículo 12 de la Ley
de Procedimientos Administrativos;
Que en su intervención, la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo
Urbano manifiesta que, en el marco del Proyecto urbanístico previsto para el sector por
la Ley Nº 324, Artículo 9º y concordantes, y a los fines de la recuperación de la traza de
la ex Au 3, resulta necesario y urgente, continuar los procedimientos de desalojo
administrativo relacionado con el inmueble sito en Donado 1771/77/79,
correspondientes a la primera etapa del Sector 5;
Que en ese orden de cosas, atento las facultades conferidas al señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires por la Constitución de la Ciudad en el Artículo 104, en el
caso en tratamiento cabe el dictado del pertinente Decreto que disponga la
desocupación administrativa del inmueble, con auxilio de la fuerza pública, de ser
necesario; intimando al o los ocupantes y/o subocupantes a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por los referidos bienes, en su caso, por todo el
tiempo de la ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes;
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Que en consecuencia, puede –ejerciendo la autotutela sobre el mismo reconocida
unánimemente por la doctrina y la jurisprudencia- obtener su recuperación, disponiendo
la desocupación por vía administrativa;
Que para materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación
administrativa del espacio de marras por intermedio de la Dirección General
Administración de Bienes en uso de las facultades conferidas a la misma por el Decreto
Nº 843/GCBA/2008 y concordantes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 104 Inciso 24 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA

 
Artículo 1º.- Intímase a la Sra. Alarcón Nila, D.N.I. Nº 93.878.654, la Sra. Andrada
Elvira Inés, D.N.I. Nº 3.736.611; el Sr. Burgos Pedro; la Señora Bustos Angelina; la
Sra. Castillo Alba, D.N.I. Nº 14.942.941; el Sr. Portillo Emilio Ramón; la Sra. Seperak
Mejía Paula Patricia, D.N.I. Nº 93.855.794; el Sr. Sulet Auris Aspilcueta Pedro; el Sr.
Vera Adrián, D.N.I. Nº 23.753.868 y el Sr. Verón de Estrada Adolfo, D.N.I. Nº
10.874.190 y sus grupos familiares, y/o cualquier otro ocupante y/o subocupante del
inmueble sito en Donado 1771/77/79 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección 49, Manzana 65, Parcela 13) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
no haya sido específicamente declarado Beneficiario del Programa de Recuperación de
la traza de la ex Au 3, creado por Ley Nº 324, a la desocupación y restitución a la
Administración, libre de personas y bienes, en el término de diez (10) días de notificado
el presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Artículo 2°.-
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la
calle Donado 1771/77/79 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección 49,
Manzana 65, Parcela 13), para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente
Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.-
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de la Subsecretaría de Planeamiento, las Direcciones Generales de
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota
Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y la Unidad Ejecutora del
Programa de Recuperación de la Traza de la ex Au 3, procedan a efectivizar la
desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario
requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes muebles a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los mismos no fueran retirados
por parte del ocupante y/o subocupantes, o ante su negativa o ausencia, dejándose
constancia de los mismos en acta notarial que labrará el Escribano
designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando constancia
de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 4º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
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de evitar posibles intrusiones.-
Artículo 5º.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1º
a acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en
cada caso, por todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes.-
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 7º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recuperación de la Traza de la ex Au 3 y a la Subsecretaría de Planeamiento Urbano.
Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese.- MACRI - Cabrera – Chain –
Rodríguez Larreta

Resoluciones

ERSP
   
RESOLUCIÓN Nº 167 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional N° 24.240, la Ley
N° 210, la Ley N° 757, los Decretos N° 1.162/2002, Nº 2.356/2003 y Nº 1.721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº 306 del 24 de abril de 2008, el Expediente
Nº 65/EURSPCABA/2005, 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 los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo establece el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento
vial por peaje;
Que, el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función, entre
otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir y
tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes
a resolver el conflicto planteado con el prestador y, asimismo, el inc. k) del mismo
artículo determina que, además, tiene la función de ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley N° 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
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servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, el Sr. Axel Lionel Macri efectuó un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo conducido por él y
de propiedad de su hermano –Javier Hernán Macri-, el día 18 de noviembre de 2004;
Que, a fs. 9, consta en copia fiel cédula de identificación del automotor, marca Renault
R-11 TS Dominio CGI986 con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte del Sr. Javier Hernán Macri al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 4/5 el Sr. Axel Lionel Macri acompaña dos (2) facturas, una emitida por
Armshield Buscar SA por parabrisas por valor de pesos ochenta ($ 80) y, otra emitida
por Parabrisas San Martín por un cristal parabrisas colocado por valor de ciento
setenta y cinco ($ 175);
Que, a fs. 13/14 el Área Técnica determina “...configurando los hechos relatados un
reclamo en los términos del Art. 5 del Reglamento de Procedimientos de Controversias
y Sanciones de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite previsto en el
Capítulo II del mencionado reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del
concesionario una presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario
y designar instructor...”;
Que, a fs. 16/17 la Gerencia de Asuntos Jurídicos ordena “... gírese al Área
competente para que...el Sr. Javier Hernán Macri ratifique lo actuado por el Sr. Axel
Macri, en tanto el primero es el titular del rodado...”;
Que, el 29 de julio de 2005 el Sr. Javier Hernán Macri ratifica el reclamo ante este
Organismo y acompaña copia de su respectivo documento nacional de identidad;
Que, el 5 de septiembre de 2005 Autopistas Urbanas SA se notifica de la tramitación
del reclamo y de la designación del instructor sumariante, otorgándosele el plazo de
diez (10) días hábiles para allanarse, o efectuar el descargo y ofrecer prueba conforme
lo prescriben los Arts. 13 y 26 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este
Organismo;
Que, a fs. 50 se cita a audiencia de conciliación para el día 12 de octubre de 2005 a las
11:00 horas;
Que, a fs. 53 el Sr. Javier Hernán Macri otorga carta poder a su hermano, el Sr. Axel
Lionel Macri;
Que, obra a fs. 54 acta de audiencia de conciliación, dejándose constancia de la
comparecencia del Sr. Axel Lionel Macri en representación del reclamante y de la
incomparecencia de Autopistas Urbanas SA, debidamente notificada en fecha 29 de
septiembre de 2005;
Que, en el mismo acto se abren las actuaciones a prueba requiriendo a Autopistas
Urbanas SA acompañe los antecedentes y fotos del hecho acontecido el día 18 de
noviembre de 2004 a las 11:30 aproximadamente en la Autopista 25 de Mayo, cerca de
la bajada Jujuy, con el rodado Renault 11 CGI986 y filmación del acceso a la cabina de
peaje del rodado referenciado precedentemente, del 18 de noviembre de 2004 a las
11:21 horas aproximadamente. Adicionalmente, se solicita al reclamante acompañe el
certificado de cobertura de seguro automotor vigente al momento del hecho
denunciado;
Que, a fs. 55/56 el reclamante da cumplimiento a lo solicitado, acompañando en copia
fiel a su original certificado de cobertura de seguro automotor;
Que, a fs. 59/60 Autopistas Urbanas SA contesta requerimiento, acompañando copia
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de dos fotografías del rodado en cuestión obtenidas el 18 de noviembre de 2004 e
informando que “...dichas fotografías fueron tomadas por personal de Autopistas
Urbanas SA con posterioridad al supuesto episodio relatado por el Sr. Macri, es decir,
ellos no fueron testigos presenciales de los supuestos hechos descriptos por
éste...arribaron al lugar observando un parabrisas ya dañado, pero sin poder
determinar cómo y cuándo se produjeron esos daños. Asimismo, respecto a las
filmaciones requeridas manifiesta “...no poseemos filmaciones de los vehículos que
pasan por las cabinas de peaje. Si bien tenemos instaladas cámaras, éstas tienen por
objeto el control en tiempo real sobre el personal a cargo de cada cabina, no quedan
registros (gravaciones) de lo que allí acontece...”;
Que, atento ello, el Instructor Sumariante requiere a Autopistas Urbanas SA informe el
móvil de seguridad vial que intervino en el hecho acontecido por el Sr. Macri y, a
Servicios Móviles remita al Organismo constancia Nº 831674 B brindada al rodado
Renaul 11 CGI986 el día 18 de noviembre de 2004;
Que, Autopistas Urbanas SA contesta requerimiento informando que el móvil que
intervino en el presunto siniestro es el Nº 8 de Seguridad Vial;
Que, a fs. 67/68 Servicios Móviles da cumplimiento a lo solicitado por el Instructo
Sumariante;
Que, no habiendo prueba pendiente de producción se pusieron los autos para alegar;
Que, a fs. 76/77 Autopistas Urbanas SA presenta su alegato;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del informe final
conforme Art. 19 y 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente, en su
Art. 17 establece “... Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme al
cual cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se
encuentre en mejores condiciones a tales efectos…”;
Que, por tanto existe una obligación, en este caso de aportar pruebas, de aquellos que
se encuentren en mejores condiciones de hacerlo, surgiendo claramente que
Autopistas Urbanas SA es la que está en mejores condiciones de aportar pruebas en
las presentes actuaciones. Por ello, la solicitud de documentación adicional a fin de
colaborar al esclarecimiento del hecho controvertido;
Que, a la Administración le interesa la búsqueda de la verdad material por lo que en
esa búsqueda no puede obviar la prueba ofrecida por los interesados o la necesaria
para decidir el caso pues el acto administrativo debe contener una causa y dentro de la
misma se encuentra los hechos y antecedentes para emitir la decisión;
Que, en este sentido y, atento el reclamo de autos, ha quedado acreditado que el Sr.
Axel Lionel Macri circulaba por la Autopista 25 de Mayo, sentido centro. Además,
quedó acreditado que el usuario fue auxiliado por un móvil de Servicios Móviles a la
altura de Catamarca al 1.400 y que fue remolcado hasta Eva Perón al 5.000, ya que el
vehículo se encontraba con el parabrisas roto. Todo ello, surge de la documentación
presentada por Servicios Móviles y consta agregada a fs. 67/68;
Que, la rotura del parabrisas ha quedado demostrada mediante fotos agregadas po
Autopistas Urbanas SA a fs. 60;
Que, si bien Autopistas Urbanas SA afirma que “...de manera sistemática se realizan
tareas de limpieza y mantenimiento sobre la autopista tendientes a conservar la traza
libre de todo objeto y sustancia que pudiera desprenderse o dejarse caer de los
vehículos que transitan...”, no aporta ninguna documentación que avale sus dichos y
que demuestre que dichas tareas se cumplieron efectivamente;
Que, no se comparte el criterio planteado por Autopistas Urbanas SA al expresar que
nada obsta a que el daño invocado por el reclamante haya acaecido en otro lugar bajo
circunstancias distintas a las descriptas por el Sr. Macri, toda vez que no hay
elementos que acrediten fehacientemente cómo y cuándo el parabrisas se dañó;
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Que, atento las circunstancias del caso, no es razonable suponer que el Sr. Macri
ingresó a la autopista con el parabrisas completamente roto, como él lo manifiesta,
para luego detenerse y solicitar auxilio. Por otra parte, si el incidente no hubiese sido
de la magnitud planteada no hubiese ameritado su remolque;
Que, lo manifestado por Autopistas Urbanas SA en el sentido que no se ha encontrado
nada que permita afirmar que el acontecimiento que provocó los daños se haya
desencadenado sobre la autopista, tampoco es compartido por la Instrucción, atento no
se encontró objeto alguno, pero existió de acuerdo a la simple deducción lógica antes
planteada. Si el objeto no hubiese existido, el daño no se hubiese producido y el
vehículo no se hubiese detenido;
Que, por lo expuesto precedentemente ha quedado demostrado, sobre la base de las
pruebas ofrecidas y requeridas que el día 18 de noviembre de 2004, el Sr. Axel Lionel
Macri circulando por la Autopista 25 de Mayo, sentido centro, a la altura de Catamarca
al 1.400 recibió un impacto en el parabrisas del vehículo conducido por él y de
propiedad de su hermano Javier Hernán Macri por un objeto que lo astilló por completo
impidiéndole la visibilidad para seguir circulando; el incidente fue de tal magnitud que
recibió auxilio para ser retirado de la autopista -efectivamente el vehículo fue
trasladado hasta la Av. Eva Perón 5.500-; no se han realizado de manera sistemática
tareas de limpieza y mantenimiento sobre la autopista tendientes a conservar la traza
libre de todo objeto y sustancia que pudiera desprenderse o dejarse caer de los
vehículos que transitan; hubo omisión de la empresa con respecto a su obligación de
limpieza de la traza;
Que, consecuentemente, corresponde imputarle a Autopistas Urbanas SA
responsabilidad por el hecho dañoso ocurrido en el parabrisas del vehículo del Sr.
Macri, de conformidad con la normativa legal mencionada ut supra y los Arts. 22 y 24
del Decreto Nº 2.356/2003 que aprueba el Reglamento de Explotación de la Red de
Autopistas, en el sentido que la concesionaria es civilmente responsable por los daños
y perjuicios ocasionados por su culpa o negligencia, frente al concedente, usuarios y
terceros. Estando la concesionaria obligada por sí o por terceros contratados a tal fin,
al mantenimiento, reparación y conservación de la red en condiciones de utilización,
debiendo suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad
para los usuarios;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrece
prueba y el debido proceso;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de pesos doscientos
cincuenta y cinco ($255) al Sr. Javier Hernán Macri (DNI: 25.440.100) por los daños
infringidos al rodado de su propiedad marca Renault R 11 Dominio CGI986, conducido
por su hermano el día 18 de noviembre de 2004, en un plazo de diez (10) días,
conforme Ley Nacional N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos un mi
($D1.000), conforme Ley Nacional N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
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Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5°.- Notifíquese al Sr. Javier Hernán Macri y a la empresa Autopista Urbanas
SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago -
Rozenberg

   
RESOLUCIÓN Nº 168 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional N° 24.240, la Ley
N° 210, la Ley N° 757, los Decretos N° 1.162/2002, Nº 2.356/2003 y Nº 1.721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº 308 del 29 de mayo de 2008, el
Expediente Nº 422/EURSPCABA/2005, 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 los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo establece el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento
vial por peaje;
Que, el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función, entre
otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir y
tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes
a resolver el conflicto planteado con el prestador y, asimismo, el inc. k) del mismo
artículo determina que, además, tiene la función de ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley N° 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, el Sr. José Daniel Durán efectuó un reclamo ante este Organismo, contra
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Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo conducido por él y
de su propiedad, el día 17 de junio de 2005;
Que, a fs. 3/3vta., consta en copia fiel cédula de identificación del automotor, marca
Peugeot 307 Dominio ENE117, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo
por parte del Sr. José Daniel Durán al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 7 obra copia de presupuesto emitido por Petruzio Cristales por colocación de
un parabrisas laminado con sensor de lluvia por valor de pesos mil novecientos
noventa y cinco ($ 1.995);
Que, a fs. 6 consta copia de Formulario de Queja presentado ante Autopistas Urbanas
SA donde el Sr. Durán manifiesta que “...circulaba por Autopista 25 de Mayo dirección
Aeropuerto Ezeiza y 500 metros antes de la curva de Parque Chacabuco
aproximadamente, recibo el impacto de un objeto en mi parabrisa ocasionando la
rajadura del mismo, dicho objeto sale despedido supuestamente de un camión que
circulaba delante de mí cuyo Dominio es EPV922...”;
Que, a fs. 12 obra el informe técnico del Área Técnica de la Gerencia Técnica de
Control donde dispone que “…configurando la conducta del concesionario una
presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario y designar
instructor…”;
Que, el 28 de octubre de 2005 Autopistas Urbanas SA se notifica de la tramitación del
reclamo y de la designación del instructor sumariante, otorgándosele el plazo de diez
(10) días hábiles para allanarse, o efectuar el descargo y ofrecer prueba conforme lo
prescriben los Arts. 13 y 26 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este
Organismo. Asimismo, se notifica de la audiencia de conciliación citada para el 10 de
noviembre de 2005 a las 12:00 horas;
Que, el 2 de noviembre de 2005 se notifica el Sr. Durán de la citación a audiencia de
conciliación;
Que, a fs. 20/21 la Sra. Andrea Karina Monge ratifica el reclamo iniciado por su marido
contra Autopistas Urbanas SA en su carácter de copropietaria del rodado marca
Peugeot 307 Dominio ENE117;
Que, a fs. 31 obra acta de audiencia de conciliación, en la que se deja constancia de la
comparecencia del Sr. José Daniel Durán y de la incomparecencia de Autopistas
Urbanas SA;
Que, a fs. 32/34 con fecha 14 de noviembre de 2005 Autopistas Urbanas S.A. efectúa
su descargo;
Que, a fs. 38/39 se presenta el Sr. Durán ejerciendo su derecho de aportar pruebas
adicionales acompañando un nuevo presupuesto realizado por concesionario Peugeot
Siro SA solicitando “...se utilice como prueba de mi buena fe en mi reclamo inicial...”.
Asimismo, ofrece como testigo del hecho al Sr. Diego Martín Sanzi y manifiesta
“...Rechazo que no se haya presentado ningún elemento que compruebe la veracidad
del hecho, ya que se presentó el ticket de peaje, se hizo la correspondiente denuncia
en Autopistas Urbanas SA que fue recibida por el señor Francisco Borile. El cual
verificó la rotura del mismo junto a otro empleado de dicha compañía que no consta su
gracia en mi denuncia...”;
Que, el 6 enero de 2006 se abren las presentes actuaciones a prueba requiriendo a
Autopistas Urbanas SA acompañe todas las constancias del hecho acontecido, fotos y
filmaciones correspondientes al 17 de junio de 2005 a las 16:15 horas
aproximadamente. Adicionalmente, se cita a prestar declaración testimonial al Sr.
Diego Martín Sanzi y al Sr. Francisco Borile;
Que, a fs. 48/50 Autopistas Urbanas SA contesta requerimiento informando que
“...atento que no hubo intervención por parte de ninguno de los móviles de la empresa
en el presunto episodio relatado por el Sr. Durán, los únicos antecedentes relacionados
con la denuncia que nos convoca son los que acreditó en su expediente el mismo
requirente...”;
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Que, a fs. 46 y 55 se agregan las declaraciones testimoniales brindadas por los
testigos Sr. Sanzi y el Sr. Borile;
Que, con fecha 15 de febrero de 2006 se resolvió la clausura del período probatorio,
notificándose a las partes;
Que, no habiendo prueba pendiente de producción se pusieron los autos para alegar;
Que, a fs. 63/64 Autopistas Urbanas SA presenta su alegato;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del Informe final
conforme Art. 19 y 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, la información solicitada a Autopistas Urbanas SA tiene como fundamento develar
dos cuestiones elementales. Por un lado, conforme a las funciones impuestas por ley,
el Organismo tiene la obligación de controlar la calidad del servicio que presta la
empresa y, por otro, llegar a esclarecer los hechos controvertidos, con el objeto de
obtener la verdad material;
Que, a la Administración le interesa la búsqueda de la verdad material por lo que en
esa búsqueda no puede obviar la prueba ofrecida por los interesados o la necesaria
para decidir el caso pues el acto administrativo debe contener una causa y dentro de la
misma se encuentra los hechos y antecedentes para emitir la decisión;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente, en su
Art. 17 establece “.....Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme al
cual cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se
encuentre en mejores condiciones a tales efectos…”;
Que, existe una la obligación, en este caso de aportar pruebas, de aquellos que se
encuentren en mejores condiciones de hacerlo, surgiendo claramente que Autopistas
Urbanas SA es la que está en mejores condiciones de aportar pruebas en las
presentes actuaciones. Por ello, la solicitud de documentación adicional a fin de
colaborar al esclarecimiento del hecho controvertido;
Que, de la documentación y elementos obrantes en autos, ha quedado demostrado
que el Sr. José Daniel Durán conducía por la Autopista 25 de Mayo el día 17 de junio
de 2005. La simple confrontación de la hora del ticket (fs. 3 vta.) y la hora en la que fue
recepcionado el reclamo del denunciante (fs. 6), no da lugar a dudas al respecto;
Que, si bien es cierto que no surge una demostración clara de la ocurrencia del hecho
denunciado, menos cierto es que el usuario en este tipo de incidentes se encuentra
desprevenido y carece de elementos probatorios contundentes. Sin embargo, en el
presente el usuario ofrece prueba testimonial del Sr. Sanzi, en cuya declaración de fs.
46 expone en relación a los hechos “... venían por la autopista desde el centro hacia el
lado del aeropuerto, y a la altura de Parque Chacabuco, antes de la curva, venía un
camión delante nuestro y pisó una piedra y la despidió, que impactó en el parabrisas
del lado del conductor...”;
Que, no surge elemento alguno para dudar de la idoneidad del testigo. Frente a la
imposibilidad de Autopistas Urbanas SA de contrarrestar la declaración testimonial con
algún elemento que demuestre lo contrario, se tiene certera convicción de que el
parabrisas del vehículo del Sr. Durán se rompió en la autopista por un objeto que
impactó sobre éste;
Que, en el caso concreto queda demostrado que Autopistas Urbanas SA no ha podido
presentar más pruebas que las presentó, ya que toma conocimiento del incidente
ocurrido sólo recién cuando el usuario llega a la estación de peaje y hace el respectivo
reclamo. Sin embargo, en su descargo, realiza afirmaciones de las cuales podría y
debería haber aportado elementos que corroboren sus dichos;
Que, en este sentido, Autopistas Urbanas SA afirma “... que de manera sistemática se
realizan tareas de limpieza y mantenimiento sobre la autopista tendientes a conservar
la traza libre de todo objeto y sustancia que pudiera desprenderse o dejarse caer de los
vehículos que transitan...”;
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Que, sin embargo, no acompaña ninguna documentación que avale que el día del
siniestro denunciado se realizaron dichas tareas. Tampoco avala sus dichos al decir “...
ninguna situación anómala fue observada a través de las cámaras, como así tampoco
por los móviles que recorren la autopistas...”, ya que no acompaño las filmaciones
solicitadas;
Que, no surge de estas actuaciones elementos probatorios que demuestren el fiel
cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria, como así tampoco un
cumplimiento estricto y riguroso de las medidas de seguridad adecuadas a fin de evitar
las contingencias previsibles;
Que, la declaración testimonial del Sr. Sanzi, también destruye el fundamento objetivo
de la falta de responsabilidad de Autopistas Urbanas SA, conforme el Art. 1.113,
segunda parte del Código Civil, atento que ha quedado demostrado que un camión
delante de ellos pisó una piedra y la despidió, y consecuentemente impactó en el
parabrisas;
Que, finalmente es necesario mencionar que Autopistas Urbanas SA al recibir un
reclamo por parte de un usuario, en ningún momento verifica lo denunciado ni los
supuestos daños, lo que implícitamente coloca a los usuarios en una situación de
indefensión, ya que como se dijera, los usuarios no cuentan con elementos probatorios
fehacientes o en caso de contarlos, desconocen que ellos pueden ser elementos
importantes para su posterior reclamo. Por ello, en la mayoría de los casos se acercan
a los Centros de Atención en el mismo momento del incidente para que en dichos
lugares se tome no sólo el reclamo sino también se verifique los daños, lo cual resulta
lo más razonable, sin perjuicio del posterior resultado;
Que, conforme el principio protectorio del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente, en caso de duda sobre la aplicación,
interpretación o alcance de la normativa legal o contractual, prevalecerá la más
favorable al usuario y al consumidor, a la competencia y al medio ambiente (Art. 3º);
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de pesos un mil
novecientos noventa y cinco ($ 1.995) al Sr. José Daniel Durán (DNI:22.367.194) por
los daños infringidos al rodado de su propiedad marca Peugeot 307 Dominio ENE117,
en un plazo de diez (10) días, conforme Ley Nacional N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos mil
quinientos ($ 1.500), conforme Ley Nacional N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5°.- Notifíquese al Sr. José Daniel Durán y a la empresa Autopistas Urbanas
SA.



N° 3097 - 16/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago -
Rozenberg

   
RESOLUCIÓN Nº 169 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley
Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/2002, Nº 2.356/2003 y Nº 1.721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 308 del 29 de mayo de 2008, el Expediente
Nº 1.054/EURSPCABA/2005, 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 los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según prescribe el inc. e) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento vial
por peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función,
entre otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir
y tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa
tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador, y ejercer la jurisdicción
administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, la Sra. Carolina Paola Lanzo efectuó un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo conducido por ella
y de su propiedad, el día 3 de junio de 2005;
Que, a fs. 12, consta en copia fiel cédula de identificación del automóvil marca Renault
Clio Dominio EGL938, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo al
momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 10/11 se agrega copia de presupuesto emitido por Motorplat SA por
reparación de cuna motor, riostra, carter, juntas, selladores, aceite motor y chapón por
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valor de pesos dos mil trescientos setenta y tres ($2.373);
Que, a fs. 3 obra copia de Formulario de Queja de Autopistas Urbanas SA, en el cual la
Sra. Lanzo manifiesta “... aproximadamente a 20 mts. del peaje 25 de Mayo en el carril
izquierdo sentí un golpe en la parte inferior del auto, después del cual el vehículo
empezó a vibrar y se detuvo. Al bajar del auto vimos una pérdida de aceite...tras el
peritaje realizado por Seguridad Vial Nº 8 encontraron una roca (piedra) en la autopista
y una mancha de aceite y/o gasoil...”;
Que, a fs. 16 consta el informe técnico del Área Técnica de la Gerencia Técnica de
Control donde dispone que “…configurando los hechos relatados un reclamo en los
términos del Art. 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo II del
mencionado reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del concesionario
una presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario y designar
instructor…”;
Que, el 9 de mayo de 2006 Autopistas Urbanas SA se notifica de la tramitación del
reclamo y de la designación del instructor sumariante, otorgándosele el plazo de diez
(10) días hábiles para allanarse, o efectuar el descargo y ofrecer prueba conforme lo
prescriben los Arts. 13 y 26 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este
Organismo. Asimismo, se notifica de la audiencia de conciliación fijada para el 19 de
mayo de 2006 a las 12:00 horas;
Que, a fs. 22 la Sra. Lanzo se notifica de la citación a audiencia de conciliación;
Que, a fs. 28 obra acta de audiencia de conciliación compareciendo ambas partes,
fijándose una nueva fecha de audiencia a los mismos fines y efectos para el día 1 de
junio de 2006;
Que, a fs. 29/33 Autopistas Urbanas SA efectúa su descargo;
Que, a fs. 35 obra acta de audiencia de conciliación, dejándose constancia de la
incomparecencia de la parte reclamante y de la incomparecencia de Autopistas
Urbanas SA;
Que, con fecha 23 de agosto de 2006 se procede a abrir las presentes actuaciones a
prueba, requiriéndole a la Sra. Lanzo acredite certificado de cobertura de su seguro
automotor, subsistente al momento del supuesto episodio y, a Autopistas Urbanas SA
acompañe el Parte del móvil de Seguridad Vial interviniente, constancia de grúa de
acarreo, fotos y toda otra documental del día del hecho en cuestión. Asimismo, se
fijaron las audiencias de citación de los testigos ofrecidos por las partes;
Que, a fs. 42 y con fecha 12 de septiembre de 2006 la Sra. Lanzo desiste de su
reclamo ante este Organismo manifestando que iniciará las acciones judiciales
correspondientes;
Que, atento ello, el Instructor Sumariante tiene por desistido el trámite del reclamo y
ordena continuar las actuaciones bajo el trámite del sumario disponiendo el libramiento
de oficio a la Compañía de Seguros Meridional requiriendo información sobre el
vehículo marca Renault Clio Dominio EGL938;
Que, a fs. 61/64 la Meridional Compañía de Seguros da cumplimiento a lo solicitado;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones par
alegar;
Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimiento de Controversias y
Sanciones del Ente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrece
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que la
reclamante haya podido demostrar que los hechos por ella denunciados se hayan
producido en la vía de la autopista, por lo que resulta que no pueda atribuirse a
Autopistas Urbanas S.A. responsabilidad por los daños sufridos en el vehículo
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conducido por la Sra. Lanzo y de su propiedad;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA por los
daños ocasionados al vehículo de propiedad de la Sra. Carolina Paola Lanzo
(DNI:23.091.354) marca Renault Clio Dominio EGL938 el día 3 de junio de 2005.
Artículo 2º.- Notifíquese a la Sra. Carolina Paola Lanzo y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago - Rozenberg

   
RESOLUCIÓN Nº 170 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 30 octubre de 2008.
 

VISTO: los Arts. 46 y 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757,
el Decreto Nº 17/2003, la Ley Nacional Nº 24.240, los Decretos Nacionales Nº
1.143/1991 y Nº 393/1999, 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 N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 301 del 14 de
febrero de 2008, el Expediente Nº 1.785/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, las presentes actuaciones se originan por una denuncia realizada el 31 de
octubre de 2006 por el Sr. Norberto Saavedra Kelly respecto al servicio de transporte
ferroviario subterráneo, Línea E;
Que, atento lo informado por el Área Técnica a fs. 20 se ordenó el inicio de sumario a
la empresa Metrovías SA en mérito a lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.240 y la
Ley Nº 757;
Que, en cumplimiento con lo normado en el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones de este Organismo y la Ley Nacional Nº
24.240, la Instrucción consideró que existía mérito suficiente para la formulación de
cargos contra la empresa Metrovías SA por presuntas infracciones a lo normado por la
Ley Nacional Nº 24.240 que, en su Art. 19 prescribe “... quienes presten servicios de
cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones,
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicitados o convenidos...” y, por haber presuntamente incumplido el
Reglamento Interno Operativo para los Servicios Ferroviarios Subterráneos (RIOS)
aprobado por Resolución MEyOySP Nº 1.288/1997, atentando contra la seguridad de
los pasajeros transportados;
Que, consecuentemente, se citó a Metrovías SA por el plazo de diez (10) días para que
tome vista de las actuaciones y efectúe el descargo que estime corresponder, así como
ofrecer la prueba de que se pretenda valer, bajo apercibimiento de resolver de acuerdo
con las constancias obrantes en autos;
Que, el 30 de octubre de 2007 se notificó a Metrovías SA de las presentes actuaciones,
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quien se presentó interponiendo recurso de reconsideración, rechazando los cargos,
denunciando la nulidad del procedimiento, ofreciendo prueba, requiriendo la
suspensión del procedimiento y denunciando la violación de los principios del Derecho
Administrativo Sancionador, solicitando se deje sin efecto el presente procedimiento en
los términos de los Arts. 14 inc. b), 91, 102, 103, 107 y concordantes del Decreto Nº
1.510/1997;
Que, el análisis del descargo efectuado por Metrovías SA rechazando los cargos
formulados deberá realizarse en su oportunidad, correspondiendo resolver respecto del
recurso interpuesto;
Que, en la fundamentación del recurso de reconsideración Metrovías SA denuncia la
incompetencia del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para actuar en la especie, manifestando que “...Metrovías
SA es la empresa concesionaria del Grupo de Servicios Nº 3 (SBASE-URQUIZA) cuyo
otorgamiento fuera instrumentado en el Contrato de Concesión suscripto con el Estado
Nacional con fecha 23/11/1993 y aprobado mediante Decreto del PEN Nº 2.608/93 y
modificado por su similar Nº 393/99...”. Agrega que la referida normativa “...dispone
que el Estado Nacional conservará el control de la Concesión hasta tanto se cumplan
los actos de transferencia a la Ciudad, lo cual al presente no ha sucedido...”;
Que, expresa también que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
recaído en autos “Metrovías SA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad
Denegado en “Asociación Vecinal Belgrano c/ Manuel Belgrano y otro s/ Amparo”
(Expte. M-2413/03), emitido con fecha 28/07/2005 dicho tribunal sostiene que todo el
proceso licitatorio del servicio y la ejecución del contrato suscripto en consecuencia, se
realizó y continúa realizándose en el ámbito del Estado Nacional, quien en la actualidad
tiene el control y fiscalización de la ejecución del mismo, aclarando que su
transferencia solo podrá realizarse mediante la instrumentación de los actos necesarios
dispuestos como condiciones por el Decreto del PEN Nº 393/1999 y la Ley Nº 373;
Que, manifiesta que Metrovías no ha incurrido en infracción a obligación alguna agrega
que no incumplió con norma alguna de la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, señala también que si hubiese violado la Ley de Defensa al Consumidor, ello no
obstaría a que sea inaplicable la Ley Nº 747, dado que el negado incumplimiento jamás
se habría desarrollado en la jurisdicción local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ya que Metrovías presta un servicio que resulta ser indiscutiblemente federal. Sostiene
que esta postura fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
“Banco de la Nación Argentina c/Programa de Defensa de Consumidor Comercio y
Cooperativas de la Provincia de San Luis”;
Que, refiere que, aunque fuese aplicable la Ley Nº 747, el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco sería el órgano
competente para ello, ya que su autoridad de aplicación es la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor dependiente del Gobierno de la Ciudad. Concluye
que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es incompetente por razón de la materia (vicio de nulidad absoluta e
insanable, Arts. 7º inc. a) y 14 inc. b) Decreto Nº 1.510/1997);
Que, asimismo, sostiene que este Organismo ha reconocido expresamente todo lo
dicho por lo que incurre en la violación a sus propios actos, por lo cual se ratificaría la
nulidad del presente procedimiento. Funda lo dicho en la Resolución Nº
13/EURSPCABA/2002, mediante la cual que se solicitó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
instrumente las medidas administrativas pertinentes a fin de que los sectores
involucrados de su órbita transfieran la función de control de calidad de los servicios
públicos de competencia de este Organismo;
Que, argumenta también que este procedimiento resulta nulo de nulidad absoluta y
manifiesta dado que se pretende sancionar a Metrovías SA en función de supuestas
infracciones al Contrato de Concesión y no se remite al procedimiento establecido en
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ese cuerpo normativo;
Que, sostiene que no se han formulado expresamente cargos tal como lo requiere el
Art. 24 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones, señalando
que el régimen de penalidades que prevé el Art. 16 del Contrato, Anexo XXX,
constituye una típica cláusula penal, en el sentido previsto en el Art. 652 y siguiente del
Código Civil;
Que, a este respecto cabría analizar la competencia del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, cuando mediante la Ley Nacional Nº 23.696 de Reforma del Estado el Congreso
de la Nación dispuso que el servicio en cuestión se encontraba sujeto a privatización, lo
hizo como legislatura local. En el ámbito nacional con el dictado del Decreto PEN Nº
393/1999 se instruyó al Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para
que efectuara los actos necesarios para la instrumentación de la transferencia del
control de los servicios de Transporte Ferroviario de Pasajeros - subterráneos y
premetro- a favor de la Ciudad de Buenos Aires al que, con posterioridad la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adhirió mediante la sanción de la Ley Nº 373;
Que, el Decreto Nº 1.143/1991 establece el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. Su Art. 9
prescribe “... De la fiscalización y control. En tanto no se concrete la creación de la
autoridad del transporte del área metropolitana, prevista en el artículo 2º del presente
decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la Intendencia Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad de aplicación de las
leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los servicios ferroviarios
de superficie y de los servicios subterráneos. En tal carácter ejercerán la fiscalización
de cumplimiento de las cláusulas contractuales; intimarán su cumplimiento cuando
proceda, aplicarán o propondrán, según corresponda, las sanciones pertinentes, y
resolverán en instancia administrativa los reclamos de los usuarios. El ejercicio de la
fiscalización, el control y en general, el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de
las condiciones de cada concesión será permanente, pero deberá implementarse el
sistema adecuado que evite producir perturbaciones en la gestión del concesionario...”;
Que, de conformidad con lo normado en el mencionado decreto el Contrato de
Concesión, Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3,
SBASE, Línea Urquiza estableció “... el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden . Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión...” (punto
6.4.1.);
Que, el Ente 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 prestados por la administración central o descentralizada o por terceros, así
como el seguimiento de los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos
Aires en forma concurrente con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los
derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente,
velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto (Conforme Art.138
Constitución de la Ciudad y Art. 2 de la Ley Nº 210);
Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad. Por tratarse de un servicio
público local (prestado íntegramente dentro del ámbito de la Ciudad), compete a este
Organismo el ejercicio de las funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin
ningún tipo de limitación, independientemente de la calidad de las normas que integran
el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentran las de verificar el correcto
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cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos
los aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones;
Que, en septiembre de 2002, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo Art. 11 determina “... Los responsables de las concesiones de subterráneos
fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar como
mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con necesidades
especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren perfeccionado luego de
entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas explotaciones comerciales
que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º...” Ello significa que la Ciudad
está ejerciendo la función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1.143/1991 en favor de la antigua Intendencia Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos (pudiendo ésta actuar
por sí o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización),
cabe recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas, está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nacional Nº
24.240), conforme se fundamenta a continuación;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad, a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión, y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo autoridades que utiliza el texto
constitucional debe ser entendido en un sentido amplio, abarcando a todas ellas -ya
sean judiciales o administrativas-puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, entre otras y, el Art.
41 de la misma determina el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art. 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura
y dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, el Art. 138 de la Carta Magna de Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
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Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad, la Ciudad garantiza la
defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de
consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los
afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios,
asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información
transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que
distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como
inadecuadas, y ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y
servicios comercializados en la Ciudad;
Que, el Art. 2º de la Ley Nº 757 dispone que “... la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios será la autoridad de
aplicación a los efectos de esta ley y de las leyes nacionales de Defensa del
Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin perjuicio de las funciones de
los demás organismos de la ciudad que persigan la protección y defensa del
consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley...”; Que, el
Decreto Nº 17/2003, reglamentario de la mencionada ley, instituye a la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor, como Autoridad de Aplicación del
Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del
Usuario, aprobado por la Ley N° 757, debiendo entenderse con ello que la designa
como la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de Defensa de los
Consumidores. Esta reglamentación no puede desvirtuar la Ley Nº 757;
Que, el Art. 2° de la Ley Nº 210 establece qué se entiende como servicio público a los
efectos de la aplicación de la misma, e incluye entre ellos al transporte público de
pasajeros;
Que, haciendo una interpretación armónica de la normativa citada, al Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad-instituido en el ámbito del Poder
Ejecutivo- le corresponde ejecutar el poder de policía en lo que hace al control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
Administración central o descentralizada o por terceros, estableciéndose
concretamente en el Art. 2º de la Ley Nº 210 que el transporte público de pasajeros se
encuentra dentro de los servicios sujetos a la órbita de su control. Para ello, se lo dota
constitucionalmente de autarquía e independencia funcional, de modo de asegurar con
transparencia la facultad de autotutela administrativa en el ámbito material de los
derechos de usuarios y consumidores, así como la efectiva realización de la defensa
de la competencia y del medio ambiente;
Que, al instituir el Decreto Nº 17/2003 a la Dirección General de Defensa y Protección
al Consumidor como la Autoridad de Aplicación del Procedimiento referido y, haber
establecido la ley expresamente que ello es sin perjuicio de las funciones de los demás
organismos de la Ciudad -que persigan la protección y defensa del consumidor o de
problemáticas afines a las establecidas por esta ley-, debe interpretarse que este
Organismo tiene las funciones constitucionales legalmente atribuidas en materia de
defensa de los consumidores en lo que hace a servicios públicos, pudiendo aplicar el
procedimiento que estableció para el trámite de reclamos y sumarios conforme la Ley
Nº 210 (Conforme Resolución Nº 17/EURSPCABA/2005);
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función controlar las actividades de los
prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescritos por la normativa
aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y
generalidad de los servicios;
Que, así lo ha entendido la doctrina cuando dice que en el caso del transporte de
público de pasajeros es competente este Organismo y puede ejercitar sus facultades
de contralor conforme la Ley Nº 24.240 “ ... como sucede en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en que conforme a la ley 210 es competente en la regulación del
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transporte local el Ente Único de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma...”
(Conforme Bersten, Horacio Luis, “Derecho Procesal del Consumidor”, Editorial La Ley,
1ra. Edición, 2003, pág. 29 );
Que, al derecho de control que tiene la administración pública corresponde como lógica
consecuencia un derecho de sanción, no basta darle a la administración el medio de
comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los medios de
reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones admitidas por la
ciencia jurídica. De modo que, los incumplimientos del cocontratante a sus diversas
obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conforme Marienhoff, Miguel
“Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad implícita correspondiente a la Administración Pública.
El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas exorbitantes
virtuales del derecho privado inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
éste incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (Conforme
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su
cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, casi innecesario resulta agregar que para ser transportado es que precisamente
el usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así, el
vínculo que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, tampoco cabe acoger la queja respecto de los supuestos vicios de forma en que,
según la recurrente ha incurrido este Organismo, sosteniendo que se ha violentado su
derecho de defensa de y que no se han formulado expresamente cargos tal como lo
requiere el Art. 24 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones,
ya que a fs.24 se formularon cargos por la presunta infracción a lo establecido en el
Art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240. Tal es así que, en su presentación Metrovías SA,
rechaza los cargos, esgrimiendo una defensa sobre los mismos, es decir, la recurrente
no se vio privada de ejercer defensa alguna;
Que, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Metrovías SA s/ Queja
por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C
Manuel Belgrano c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que
resolvió fue un planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso, Administrativa
y Federal en un caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se expidió en los autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra,
Ramón c/ VICOV SA s/ Daños y Perjuicios” (F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006).
En un reclamo contra una concesionaria vial, que también constituye una relación de
consumo, el Dr. Zaffaroni dijo “... Que el a quo, en el caso sub examine, consideró que
las vinculaciones entre el Estado y la concesionaria, por un lado, y de esta última con el
usuario, por el otro, eran de naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la
primera relación quedó enmarcada dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a
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la segunda, dentro de la órbita del derecho privado (...) Que el vínculo así conformado
exterioriza, entre concesionaria y usuario, la mediación de una relación de consumo
que tiene recepción normativa en la ley 24.240 (...) Que, desde tal óptica y en la
inteligencia precisada en el considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos
principios que conciernen a la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley...”;
Que, en ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “... la
interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido...“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros);
Que, en igual sentido se ha dicho “... Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del
consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de
todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un
conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal
sentido, consagra el Art. 42 de la Constitución Nacional...”;
Que, “...aún cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos
fundamentales; la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva
de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél
realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la
noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
Que, asimismo el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó “... Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes...”;
Que, “... el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario de la
misma, es una relación de consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta
para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medida que
reúnan los requisitos de los Arts. 1 y 2 de la ley 24.240. Por otra parte, las concesiones
viales conforman un servicio público al que le son aplicables las normas de la ley
24.240 (Arts. 1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos
unilaterales o bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo
cual es claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El
poder público puede, legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales,
estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los
instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con
perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se
derivan de la prestación del servicio...”;
Que, y concluyendo “... Es decir, una vez calificada la existencia de una relación de
consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. Art. 42, de la
Constitución Nacional) y legal (Art. 5 Ley Nacional Nº 24.449; Ley Nacional Nº
24.240)...”;
Que, la Secretaría Legal ha toma la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías SA,
conforme artículo 47 de la Ley Nacional Nº 24.240, artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº
210 y artículos 15 y 16 de la Ley Nº 757.
Artículo 2º.- Notifíquese la presente resolución al Sr. Norberto Saavedra Kelly (DNI
18.114.852) y a la empresa Metrovías SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago - Rozenberg

   
RESOLUCIÓN Nº 171 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008.
 

VISTO: los Arts. 46 y 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757,
el Decreto Nº 17/2003, la Ley Nacional Nº 24.240, los Decretos Nacionales Nº
1.143/1991 y Nº 393/1999, 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 N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº 301 del 14 de
febrero de 2008, el Expediente Nº 1.375/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, las presentes actuaciones se originan por una denuncia de un usuario respecto al
servicio de transporte ferroviario subterráneo, Línea E, quien manifiesta que el día 6 de
septiembre de 2006 “... siendo las 17:26, y en plena marcha, todas las puertas del
coche identificado con el número UM15 se abrieron. La formación se encontraba
circulando por el túnel, entre las estaciones Independencia y San José, con destino
Virreyes. Inmediatamente sonó una chicharra, pero las puertas no sólo no se cerraron
sino que la formación, sin aminorar la velocidad, llegó hasta la Estación San José. En
la mencionada estación se procedió a realizar el ascenso y descenso de los pasajeros
normalmente, como si se tratara de una formación en la cual no hubiera ocurrido
ningún suceso relevante, ya que no se observó procedimiento especial alguno...”;
Que, atento lo informado por el área técnica a fs. 13/15 se ordenó el inicio de sumario a
la empresa Metrovías SA en mérito a lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.240 y la
Ley Nº 757;
Que, en cumplimiento con lo normado en el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones de este Organismo y la Ley Nacional Nº
24.240, la Instrucción consideró que existía mérito suficiente para la formulación de
cargos contra la empresa Metrovías SA por presuntas infracciones a lo normado por la
Ley Nacional Nº 24.240 que, en su Art. 19 prescribe “... quienes presten servicios de
cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones,
modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicitados o convenidos...” y, por haber presuntamente incumplido el
Reglamento Interno Operativo para los Servicios Ferroviarios Subterráneos (RIOS) y el
Programa de Modernización y Ampliación de la flota elaborado al momento de la
renegociación del Contrato de Concesión de 1999, atentando contra la seguridad de
los pasajeros transportados;
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Que, consecuentemente, se citó a Metrovías SA por el plazo de diez (10) días para que
tome vista de las actuaciones y efectúe el descargo que estime corresponder, así como
ofrecer la prueba de que se pretenda valer, bajo apercibimiento de resolver de acuerdo
con las constancias obrantes en autos;
Que, el 30 de octubre de 2007 se notificó a Metrovías SA de las presentes actuaciones,
quien se presentó interponiendo recurso de reconsideración, rechazando los cargos,
denunciando la nulidad del procedimiento, ofreciendo prueba, requiriendo la
suspensión del procedimiento y denunciando la violación de los principios del Derecho
Administrativo Sancionador, solicitando se deje sin efecto el presente procedimiento en
los términos de los Arts. 14 inc. b), 91, 102, 103, 107 y concordantes del Decreto Nº
1.510/1997;
Que, el análisis del descargo efectuado por Metrovías SA rechazando los cargos
formulados deberá realizarse en su oportunidad, correspondiendo resolver respecto del
recurso interpuesto;
Que, en la fundamentación del recurso de reconsideración Metrovías SA denuncia la
incompetencia del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para actuar en la especie, manifestando que “... Metrovías
SA es la empresa concesionaria del Grupo de Servicios Nº 3 (SBASE-URQUIZA) cuyo
otorgamiento fuera instrumentado en el Contrato de Concesión suscripto con el Estado
Nacional con fecha 23/11/1993 y aprobado mediante Decreto del PEN Nº 2.608/93 y
modificado por su similar Nº 393/99...”. Agrega que la referida normativa “... dispone
que el Estado Nacional conservará el control de la Concesión hasta tanto se cumplan
los actos de transferencia a la Ciudad, lo cual al presente no ha sucedido...”;
Que, expresa también que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
recaído en autos “Metrovías SA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad
Denegado en “Asociación Vecinal Belgrano c/ Manuel Belgrano y otro s/ Amparo”
(Expte. M-2413/03), emitido con fecha 28/07/2005 dicho tribunal sostiene que todo el
proceso licitatorio del servicio y la ejecución del contrato suscripto en consecuencia, se
realizó y continúa realizándose en el ámbito del Estado Nacional, quien en la actualidad
tiene el control y fiscalización de la ejecución del mismo, aclarando que su
transferencia solo podrá realizarse mediante la instrumentación de los actos necesarios
dispuestos como condiciones por el Decreto del PEN Nº 393/1999 y la Ley Nº 373;
Que, manifiesta que Metrovías SA no ha incurrido en infracción a obligación alguna y
agrega que no incumplió con norma alguna de la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, señala también que si hubiese violado la Ley de Defensa al Consumidor, ello no
obstaría a que sea inaplicable la Ley Nº 747, dado que el negado incumplimiento jamás
se habría desarrollado en la jurisdicción local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ya que Metrovías presta un servicio que resulta ser indiscutiblemente federal. Sostiene
que esta postura fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
“Banco de la Nación Argentina c/Programa de Defensa de Consumidor
Comercio y Cooperativas de la Provincia de San Luis”;
Que, refiere que, aunque fuese aplicable la Ley Nº 747, el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco sería el órgano
competente para ello, ya que su autoridad de aplicación es la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor dependiente del Gobierno de la Ciudad. Concluye
que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es incompetente por razón de la materia (vicio de nulidad absoluta e
insanable, Arts. 7º inc.a y 14 inc.b Decreto Nº 1.510/1997);
Que, asimismo, sostiene que este Organismo ha reconocido expresamente todo lo
dicho por lo que incurre en la violación a sus propios actos, por lo cual se ratificaría la
nulidad del presente procedimiento. Funda lo dicho en la Resolución Nº
13/EURSPCABA/2002, mediante la cual que se solicitó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
instrumente las medidas administrativas pertinentes a fin de que los sectores



N° 3097 - 16/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

involucrados de su órbita transfieran la función de control de calidad de los servicios
públicos de competencia de este Organismo;
Que, argumenta también que este procedimiento resulta nulo de nulidad absoluta y
manifiesta dado que se pretende sancionar a Metrovías SA en función de supuestas
infracciones al Contrato de Concesión y no se remite al procedimiento establecido en
ese cuerpo normativo;
Que, sostiene que no se han formulado expresamente cargos tal como lo requiere el
Art. 24 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones, señalando
que el régimen de penalidades que prevé el Art. 16 del Contrato, Anexo XXX,
constituye una típica cláusula penal, en el sentido previsto en el Art. 652 y siguiente
del Código Civil;
Que, a este respecto cabría analizar la competencia del Ente Único Regulador de lo
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, cuando mediante la Ley Nacional Nº 23.696 de Reforma del Estado el Congreso
de la Nación dispuso que el servicio en cuestión se encontraba sujeto a privatización, lo
hizo como legislatura local. En el ámbito nacional con el dictado del Decreto PEN Nº
393/1999 se instruyó al Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para
que efectuara los actos necesarios para la instrumentación de la transferencia del
control de los servicios de Transporte Ferroviario de Pasajeros - subterráneos y
premetro- a favor de la Ciudad de Buenos Aires al que, con posterioridad la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adhirió mediante la sanción de la Ley Nº 373;
Que, el Decreto Nº 1.143/1991 establece el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. Su Art. 9
prescribe “... De la fiscalización y control. En tanto no se concrete la creación de la
autoridad del transporte del área metropolitana, prevista en el artículo 2º del presente
decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la Intendencia Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad de aplicación de las
leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los servicios ferroviarios
de superficie y de los servicios subterráneos. En tal carácter ejercerán la fiscalización
de cumplimiento de las cláusulas contractuales; intimarán su cumplimiento cuando
proceda, aplicarán o propondrán, según corresponda, las sanciones pertinentes, y
resolverán en instancia administrativa los reclamos de los usuarios. El ejercicio de la
fiscalización, el control y en general, el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de
las condiciones de cada concesión será permanente, pero deberá implementarse el
sistema adecuado que evite producir perturbaciones en la gestión del concesionario...”;
Que, de conformidad con lo normado en el mencionado decreto el Contrato de
Concesión, Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3,
SBASE, Línea Urquiza estableció “... el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden . Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión...” (punto
6.4.1.);
Que, el Ente 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 prestados por la administración central o descentralizada o por terceros, así
como el seguimiento de los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos
Aires en forma concurrente con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los
derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente,
velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto (Conforme Art.138
Constitución de la Ciudad y Art. 2 de la Ley Nº 210);
Que, el transporte ferroviario subterráneo es un servicio público de carácter local pues
se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad. Por tratarse de un servicio
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público local (prestado íntegramente dentro del ámbito de la Ciudad), compete a este
Organismo el ejercicio de las funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin
ningún tipo de limitación, independientemente de la calidad de las normas que integran
el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentran las de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos
los aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones;
Que, en septiembre de 2002, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo Art. 11 determina “...Los responsables de las concesiones de subterráneos
fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán garantizar como
mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con necesidades
especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren perfeccionado luego de
entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas explotaciones comerciales
que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º.” Ello significa que la Ciudad
está ejerciendo la función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1.143/1991 en favor de la antigua Intendencia Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires para los servicios subterráneos (pudiendo ésta actuar
por sí o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización),
cabe recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas, está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nacional Nº
24.240), conforme se fundamenta a continuación;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad, a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión, y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo autoridades que utiliza el texto
constitucional debe ser entendido en un sentido amplio, abarcando a todas ellas -ya
sean judiciales o administrativas-puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, entre otras y, el Art.
41 de la misma determina el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art. 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura
y dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, el Art. 138 de la Carta Magna de Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y
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ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad, la Ciudad garantiza la
defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de
consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los
afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios,
asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información
transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que
distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como
inadecuadas, y ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y
servicios comercializados en la Ciudad;
Que, el Art. 2º de la Ley Nº 757 dispone que “... la máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios será la autoridad de
aplicación a los efectos de esta ley y de las leyes nacionales de Defensa del
Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin perjuicio de las funciones de
los demás organismos de la ciudad que persigan la protección y defensa del
consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley...”;
Que, el Decreto Nº 17/2003, reglamentario de la mencionada ley, instituye a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, como Autoridad de
Aplicación del Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del
Consumidor y del Usuario, aprobado por la Ley N° 757, debiendo entenderse con ello
que la designa como la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de
Defensa de los Consumidores. Esta reglamentación no puede desvirtuar la Ley Nº 757;
Que, el Art. 2° de la Ley Nº 210 establece qué se entiende como servicio público a los
efectos de la aplicación de la misma, e incluye entre ellos al transporte público de
pasajeros;
Que, haciendo una interpretación armónica de la normativa citada, al Ente Único
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad-instituido en el ámbito del Poder
Ejecutivo- le corresponde ejecutar el poder de policía en lo que hace al control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos prestados por la
Administración central o descentralizada o por terceros, estableciéndose
concretamente en el Art. 2º de la Ley Nº 210 que el transporte público de pasajeros se
encuentra dentro de los servicios sujetos a la órbita de su control. Para ello, se lo dota
constitucionalmente de autarquía e independencia funcional, de modo de asegurar con
transparencia la facultad de autotutela administrativa en el ámbito material de los
derechos de usuarios y consumidores, así como la efectiva realización de la defensa
de la competencia y del medio ambiente;
Que, al instituir el Decreto Nº 17/2003 a la Dirección General de Defensa y Protección
al Consumidor como la Autoridad de Aplicación del Procedimiento referido y, haber
establecido la ley expresamente que ello es sin perjuicio de las funciones de los demás
organismos de la Ciudad -que persigan la protección y defensa del consumidor o de
problemáticas afines a las establecidas por esta ley-, debe interpretarse que este
Organismo tiene las funciones constitucionales legalmente atribuidas en materia de
defensa de los consumidores en lo que hace a servicios públicos, pudiendo aplicar el
procedimiento que estableció para el trámite de reclamos y sumarios conforme la Ley
Nº 210 (conforme Resolución Nº 17/EURSPCABA/2005);
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función controlar las actividades de los
prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescritos por la normativa
aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y
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generalidad de los servicios;
Que, así lo ha entendido la doctrina cuando dice que en el caso del transporte de
público de pasajeros es competente este Organismo y puede ejercitar sus facultades
de contralor conforme la Ley Nº 24.240 “ ... como sucede en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en que conforme a la ley 210 es competente en la regulación del
transporte local el Ente Único de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma...”
(Conforme Bersten, Horacio Luis, “Derecho Procesal del Consumidor”, Editorial La Ley,
1ra. Edición, 2003, pág. 29 );
Que, al derecho de control que tiene la administración pública corresponde como lógica
consecuencia un derecho de sanción, no basta darle a la administración el medio de
comprobar las faltas de sus cocontratantes; es indispensable darle los medios de
reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones admitidas por la
ciencia jurídica. De modo que, los incumplimientos del cocontratante a sus diversas
obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conforme Marienhoff, Miguel
“Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410); Que, el poder de aplicar
sanciones existe como principio. La posibilidad de su aplicación constituye una facultad
implícita correspondiente a la Administración Pública. El poder de aplicarlas implica o
representa una de las tantas cláusulas exorbitantes virtuales del derecho privado
inherentes a los contratos administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
éste incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (Conforme
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su
cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, casi innecesario resulta agregar que para ser transportado es que precisamente
el usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así, el
vínculo que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, tampoco cabe acoger la queja respecto de los supuestos vicios de forma en que,
según la recurrente ha incurrido este Organismo, sosteniendo que se ha violentado su
derecho de defensa de y que no se han formulado expresamente cargos tal como lo
requiere el Art. 24 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones,
ya que a fs.24 se formularon cargos por la presunta infracción a lo establecido en el
Art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240. Tal es así que, en su presentación Metrovías SA,
rechaza los cargos, esgrimiendo una defensa sobre los mismos, es decir, la recurrente
no se vio privada de ejercer defensa alguna;
Que, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Metrovías SA s/ Queja
por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C
Manuel Belgrano c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que
resolvió fue un planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso, Administrativa
y Federal en un caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240; Que, respecto
de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación se expidió en los autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/ VICOV
SA s/ Daños y Perjuicios” (F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006). En un reclamo
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contra una concesionaria vial, que también constituye una relación de consumo, el Dr.
Zaffaroni dijo “... Que el a quo, en el caso sub examine, consideró que las
vinculaciones entre el Estado y la concesionaria, por un lado, y de esta última con el
usuario, por el otro, eran de naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la
primera relación quedó enmarcada dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a
la segunda, dentro de la órbita del derecho privado (...) Que el vínculo así conformado
exterioriza, entre concesionaria y usuario, la mediación de una relación de consumo
que tiene recepción normativa en la ley 24.240 (...) Que, desde tal óptica y en la
inteligencia precisada en el considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos
principios que conciernen a la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley...”;
Que, en ese sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “... la
interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido...“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros);
Que, en igual sentido se ha dicho “... Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del
consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de
todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un
conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal
sentido, consagra el Art. 42 de la Constitución Nacional...”;
Que, “... aún cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos
fundamentales; la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva
de derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél
realiza la explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la
noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
Que, asimismo el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó “... Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes...”;
Que, “... el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario de la
misma, es una relación de consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta
para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medida que
reúnan los requisitos de los Arts. 1 y 2 de la Ley 24.240. Por otra parte, las
concesiones viales conforman un servicio público al que le son aplicables las normas
de la ley 24.240 (Arts. 1° y 2°). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato
o actos unilaterales o bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes
mencionados, lo cual es claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria
con el Estado. El poder público puede, legítimamente, conceder la explotación de los
servicios viales, estableciendo las condiciones en que el mismo será desempeñado, así
como los instrumentos para su financiamiento, todo lo cual es aceptado por el
concesionario con perfecto conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los
terceros que se derivan de la prestación del servicio...”;
Que, y concluyendo “... Es decir, una vez calificada la existencia de una relación de
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consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. Art. 42, de la
Constitución Nacional) y legal (Art. 5 Ley 24.449; Ley 24.240)...”;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por Metrovías SA,
conforme artículo 47 de la Ley Nacional Nº 24.240, artículos 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº
210 y artículos 15 y 16 de la Ley Nº 757.
Artículo 2º.- Notifíquese la presente resolución al Sr. Carlos Pol (DNI: 7.610.574) y la
empresa Metrovías SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago - Rozenberg

MAyEPGC-MDEGC
   
RESOLUCIÓN Nº 2.139 - MAyEPGC-MDEGC/08 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2115/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2838) y el Expediente Nº
92.747/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Decreto citado en el Visto se aprobaron los Acuerdos de Uso
Precario suscriptos entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y cada uno de los ex concesionarios de mobiliario urbano
de la Ciudad, a saber: Ing. Augusto H. Spinazzola S.C.A.; Wellon S.A.; Publicidad
Rainbow S.A. UTE; José Orlando Terranova y Orlando Roberto Terranova; y UTE
Lesko Trabacar;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del mencionado Decreto, los
Acuerdos de Uso Precario se encuentran vigentes desde el día 1 de enero de 2008;
Que el plazo de duración establecido en todos los casos fue de seis (6) meses
prorrogables por seis (6) meses adicionales, salvo en el caso del ex concesionario Ing.
Augusto H. Spinazzola S.C.A, cuyo plazo original de duración fue estipulado en un (1)
año;
Que, a efectos de evitar eventuales objeciones relativas al tratamiento desigual de
alguno/os ex concesionarios respecto de otros, corresponde dispensar idéntico
tratamiento a todos los Acuerdos de Uso Precario suscriptos;
Que, en tal sentido, el vencimiento de los Acuerdos suscriptos opera de pleno derecho
el día 31 de diciembre de 2008;
Que, como ya se ha expresado en reiteradas oportunidades, la doctrina es unánime en
el sentido de interpretar que cuando la partes formalizan un acuerdo por un tiempo
determinado, resulta claro que cuando dicho lapso se cumple, concluye el vínculo,
salvo que ambas partes manifiesten expresamente su voluntad de extenderlo;
Que, asimismo, este criterio ha sido reforzado por la Sala II del Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en autos Nº 26044/1: “Meller
Sergio Enrique c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ medida cautelar”, en cuya
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sentencia se expresara con claridad que la tácita reconducción de un contrato
administrativo no resulta en ningún caso admisible ya que si alguna duda cabe al
respecto “…ella se resuelve en sentido adverso al concesionario, por aplicación de la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia que, desde antaño y por recepción de
precedentes jurisprudenciales norteamericanos, señala que, en materia de
interpretación de concesiones, nada debe tomarse como concedido sino cuando es
dado en términos inequívocos o por una implicancia igualmente clara. La afirmativa
necesita ser demostrada, el silencio es negación y la duda es fatal para el derecho del
concesionario (conf. doctrina de Fallos: 149:218 y 323:337, entre otros)”. 
Que, en el marco expuesto, y en razón de alcanzarse próximamente el vencimiento del
plazo de duración por el que fueron suscriptos, es intención del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires ratificar la extinción formal de todos los Acuerdos de Uso Precario;
Que, en consecuencia, y si bien no resultaría de carácter obligatorio, constituye una
medida adecuada proceder a notificar esta decisión a todas las empresas involucradas
con la debida antelación a efectos de dar comienzo a las actividades de transferencia
de los elementos involucrados;
Que, a efectos de llevar a cabo estas actividades, corresponde designar a las áreas de
ambas jurisdicciones que actuarán como Autoridad de Aplicación;
Que, la presente medida se dicta en uso de las competencias conferidas mediante la
Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2075/GCBA/07;
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Ratifícase la decisión de dar por concluidos a partir del 1 de enero de 2009
los Acuerdos de Uso Precario aprobados por Decreto Nº 2115/GCBA/07, suscriptos
oportunamente entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y cada uno de los ex concesionarios de mobiliario urbano de
la Ciudad, a saber: Ing. Augusto H. Spinazzola S.C.A.; Wellon S.A.; Publicidad
Rainbow S.A. UTE; José Orlando Terranova y Orlando Roberto Terranova; y UTE
Lesko Trabajar.
Artículo 2º.- Desígnase a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Dirección General de Política y Desarrollo del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para que, en forma conjunta,
procedan a establecer y llevar a cabo a partir de la fecha de extinción establecida en el
artículo 1º, los mecanismos necesarios para la recepción del inventario de los bienes
involucrados, el control de existencias, su oportuna transferencia al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la definición de las cuestiones atinentes a su mantenimiento
y/o explotación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico
a efectos de la notificación de la presente a las empresas interesadas. Cumplido,
archívese. Piccardo - Cabrera

Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros
   
RESOLUCIÓN Nº 763 - MJGGC/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley 1.218, los Decretos Nros. 3.360/68, 826/01, 468/08, el Expediente Nº
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67.388/08 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación del Visto la Directora General de la Dirección General de
Planeamiento de Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de
Modernización del Estado de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, da cuenta de la
desaparición de una PC, marca Dell, Modelo OptiPlex 755 Small From Core 2 Duo E
4500/2.2Ghz, 800FSB S/N HD3WTG1, un Monitor color LCD de 17´´ S/N 0YVA, un
teclado español DEL USB, y un Mouse óptico marca DELL, con conexión P/S o USB,
pertenecientes al patrimonio de esta Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que conforme surge del acta de recepción obrante en el actuado, los citados bienes se
afectaron al uso de la precitada Dirección General en fecha 4 de agosto de 2008,
constatándose la desaparición de los mismos fecha 28 de octubre de 2008; 
Que el personal que desarrolla tareas en la repartición efectúo la búsqueda del bien
faltante, informando el resultado negativo arribado; 
Que tratándose de un elemento inventariado, esta dado el fundamento básico para
instruir un sumario administrativo, siendo improcedente la aplicación del ejercicio de la
facultad disciplinaria sin sumario previo contemplada en el artículo 51 de la Ley Nº 471,
reglamentada por el artículo 4° del Decreto Nº 826/01; 
Que, en este sentido y a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, resulta
pertinente ordenar a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
la instrucción del correspondiente sumario administrativo; 
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2° del Decreto Nº 3.360/68,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar los
hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la
desaparición de una PC, marca Dell, Modelo OptiPlex 755 Small From Core 2 Duo E
4500/2.2Ghz, 800FSB S/N HD3WTG1, un Monitor color LCD de 17´´ S/N 0YVA, un 
teclado español DEL USB, y un Mouse óptico marca DELL, con conexión P/S o USB,
pertenecientes al patrimonio de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad, y a las Direcciones Generales de Planeamiento de
Recursos Humanos, y Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 

Secretaría Legal y Técnica 
   
RESOLUCIÓN N° 232 - SECLYT/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 827/01 (B.O.C.B.A. Nº 1225) y las Notas Nº 24.569-MGEYA/08,
Nº 128-DGCL/08, Nº 3912-DGTAD/08 y Nº 3931-DGTAD/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas actuaciones las Direcciones Generales Mesa de Entradas Salidas
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y de Archivo, de Coordinación Legal y Técnica y Administrativa, dependientes de la
Secretaria Legal y Técnica, solicitan el traspaso de la Licencia por Descanso Anual
Remunerado correspondiente al período 2007 adeudada a diversos agentes
dependientes de esas reparticiones;
Que, mediante la Nota N° 3931-DGTAD/08 la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaria Legal y Técnica propicia el traspaso de la
Licencia por Descanso Anual Remunerado correspondiente al Período 2007 adeudada
a diversos agentes dependientes del Área Jefatura de Gobierno;
Que, tales peticiones se efectúan dado que el mencionado personal se vio
imposibilitado, por razones de servicio, de usufructuar dicha licencia en tiempo y forma;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que haga
efectivo dicho traspaso de licencias conforme a lo establecido por el Art. 3º del Decreto
Nº 827/01.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Articulo 1º - Transfiéranse al año 2009, los días de Licencia por Descanso Anual
Remunerado correspondiente al año 2007, a usufructuar por los agentes mencionados
en los Anexos I, II, III y IV, quienes se desempeñan en distintas reparticiones de la
Secretaria Legal y Técnica y de la Jefatura de Gobierno.
Articulo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a las Direcciones Generales Mesa de
Entradas Salidas y de Archivo y de Coordinación Legal, ambas dependiente de la
Secretaria Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaria Legal y
Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

   
RESOLUCIÓN N° 234 - SECLyT/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 1202/GCBA/05 y su modificatorio Decreto N° 798/GCBA/06, el
Decreto N° 2075/GCBA/07, el Decreto N° 1.090/GCBA/08 y el Expediente N°
37.188/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1202/GCBA/05 se reglamenta la prestación de servicios
extraordinarios a ser cumplidos por los agentes gubernamentales, cuyo desarrollo
exceda su jornada normal de labor;
Que, por el Decreto N° 1.090/GCBA/08 se modificó el Art. 3° del precitado Decreto N°
1202/GCBA/05, haciéndose extensivo al personal que se desempeña bajo la
modalidad de Contrato de Empleo Público con Relación de Dependencia contemplado
en el Decreto N° 948/GCBA/05 y la Resolución N° 1924/MHGCBA/07;
Que, mediante Decreto N° 2.075/GCBA/07 se aprueba la estructura Organizativa
dependiente del poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comprendiendo, entre otras, con dependencia directa de la Secretaría Legal y Técnica,
a la Dirección General Técnica y Administrativa;
Que, por expediente N° 37.188/08 se tramita el otorgamiento de los servicios
extraordinarios por el sistema URSES para el personal dependiente de dicha
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repartición, por el período comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2008,
por un total de DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS (12.276) URSES;
Que, la Dirección General Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda ha efectuado el cálculo del gasto de dicha gestión, el cual asciende a la
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO ($157.154);
Que, ha tenido debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión, se entiende que el mismo encuentra
sustento en la naturaleza esencial de los servicios extraordinarios encomendados por
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, los que
necesariamente debieron ser cubiertos con la intervención del personal indicado.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por el sistema de Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES), por parte del personal
perteneciente a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, haciéndose extensivo al personal que se desempeña bajo la modalidad de
Contrato de Empleo Público con Relación de Dependencia, contemplado en el Decreto
N° 948/GCBA/05 y la Resolución N° 1924/MHGCBA/07, y a los agentes pertenecientes
a otras reparticiones que presten servicios en dicha Dirección General, por el período
comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2008.
Artículo 2º.- La totalidad de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSES) a otorgar, en razón de lo establecido por el articulo 1° asciende a la cantidad
de DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS (12.276).
Artículo 3°.- El gasto total que demanda la aplicación de lo dispuesto por la presente
asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO ($157.154), cifra que incluye sueldo anual complementario y
aportes patronales.
Artículo 4°.- Las planillas de liquidación deberán ser remitidas a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, dando estricto
cumplimiento del tope de cantidad de URSES establecido por el artículo 6 del Decreto
N° 1202/GCBA/05.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica, y, para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido Archívese. Clusellas

   
RESOLUCIÓN N° 236 - SECLyT/08
 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 76.256/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las presentes actuaciones la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo pone en conocimiento de esta Secretaría Legal y Técnica, la
configuración de una anomalía en la puerta de acceso a la bóveda 73 ubicada en el
tercer subsuelo del Archivo General en su sede correspondiente al Edificio del Plata,
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sito en la calle Carlos Pellegrini 211, de esta Ciudad;
Que el Agente Daniel Robledo denunció que la bóveda precitada, fue violentada con
fecha 16 de diciembre de 2008; particularmente en un candado y una barra, los que
fueron forzados;
Que en razón de lo expuesto se realizó la pertinente denuncia por la averiguación del
delito de Robo, por ante la Comisaría 3° de la Policía Federal Argentina;
Que sin perjuicio de lo expuesto ut supra, se evidencia una conducta que ostenta la
producción de un daño en un bien de dominio público patrimonio de esta ciudad,
constituyendo una falta grave;
Que es pertinente citar el artículo 10 de la Ley 471, el que prescribe: “OBLIGACIONES.
…Los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes
obligaciones: …g) velar por el cuidado y conservación de los bienes de patrimonio de la
Ciudad…”;
Que atento la gravedad de la falta, la complejidad de los hechos e indeterminación del
responsable; no resulta posible la aplicación de sanción sin sumario previo (Decreto
468/08);
Que consecuentemente con ello corresponde dar inicio de la instrucción sumarial a los
efectos de deslindar las responsabilidades correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de determinar el deslinde de
responsabilidades respecto de la vejación en la bóveda 73 ubicada en el tercer
subsuelo del edificio del Plata, bajo la dependencia del Archivo General de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, acaecido con fecha 16 de diciembre del
correspondiente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Clusellas

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN Nº 578 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2008
 
VISTO la Nota Nº 10516 DGLIC/2008 y conforme la Ley 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) Art. 38 (Contratación Menor); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Diez (10 ) Lectores de Código de
Barras;
Que la Firma SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. se ajusta a lo indicado
en el párrafo anterior, resultando sus costos favorables para la gestión;
Que corresponde aprobar la erogación resultante de la oferta efectuada por la Empresa
y que asciende a la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ( $
7.180,00);
Que el gasto cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Que luce en el cuerpo del actuado las invitaciones y los presupuestos solicitados, a fin
de garantizar la transparencia y economía de la contratación;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 Art. 38 (Contratación
Menor);
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1º.Apruébase la erogación resultante de “Lectores de Código de Barras ”
ofertado por la empresa SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A. y que
asciende a la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ( $
7.180,00).-
Articulo 2º.Dicho gasto se ha imputado a la partida presupuestaria correspondiente, del
ejercicio en vigor.-
Articulo 3º.Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, fecho, archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 591 - SSSU/08
 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2008
 
VISTO la Nota Nº 3065-SSSU-2008, la Ley Nº 2095, el Decreto Nº 2143/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2847) y su modificatorio Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2911), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta de imperiosa necesidad de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, contar
con el Servicio de Alquiler de Fotocopiadora;
Que el Servicio en cuestión es imprescindible para el normal funcionamiento de dicha
Subsecretaria;
Que el presente Servicio fue prestado en forma continua por la Empresa ECADAT S.A.;
Que el Decreto Nº 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A Nº 2847) en su artículo 2º, modificado
 por el artículo 1º del Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911) faculta 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 artículo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCABA/08 (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
Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el presente servicio fue brindado durante los meses de Junio, Julio, Agosto,
 Septiembre y Octubre de 2008 y que tratándose de un hecho consumado, no
corresponde en este caso concreto cumplimentar el inc. B) del Art. 2º del Decreto Nº
 329/GCBA/2008, modificatorio del Art. Nº 3 del Decreto Nº 2143/GCBA/2007;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores ,
cumplimentando lo establecido en el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCABA/08
(B.O.C.B.A Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 3 del
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mes de Octubre de 2008 por un monto total acumulado de PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 55/100 ( $ 10.833,55);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, inciso e) del Decreto
Nº 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A Nº 2847) y por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911);
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al pago de Servicio de Alquiler de
Fotocopiadora, brindado por la Empresa ECADAT S.A., durante los meses de Junio,
Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2008, por un importe total de PESOS MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ( $ 1.525,00).-
Articulo. 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el programa
3, Actividad 3, Inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 4, correspondiente al ejercicio 2008.-
Articulo. 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, fecho
archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 592 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2008
 
VISTO el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 10560-DGLIC-2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Lectores Digitales de Huellas;
Que atento a la imperiosa necesidad de cumplir con primordial función de la
elaboración de Licencias de Conducir, resulta necesario tramitar en forma urgente la
adquisición de dichos Lectores;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección
General de Licencias dependiente de la 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 4
del mes de Octubre de 2008 por un monto total acumulado de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 83/100 ( $ 43.261,83)
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2008;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
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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 IT SOLUTIONS ARGENTINA,
por la adquisición de un Servidor de Aplicaciones por un importe total de PESOS
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 28/100 ($ 32.428,28)
Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
36, actividad 2, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6 correspondiente al ejercicio 2008.-
Articulo.- 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, fecho
archívese. Molinero
 

   
RESOLUCION Nº 593 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2008
 
VISTO la Nota Nº 10606-DGLIC-2008, la Ley Nº 2095, el Decreto Nº
2143/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y su modificatorio Decreto Nº 329/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2911), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta de imperiosa necesidad de la Dirección General de Licencias, contar con el
dictado de cursos y charlas, dado que el mismo es requisito indispensable para el
otorgamiento de la Licencia de Conducir, brindado por la Asociación Argentina de
Profesionales en Accidentologia y Prevención Vial;
Que el Servicio en cuestión es imprescindible para el normal funcionamiento de dicha
Dirección General;
Que el presente Servicio fue prestado en forma continua por la Asociación Argentina de
Profesionales en Accidentologia y Prevención Vial;
Que el Decreto Nº 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A Nº 2847) en su artículo 2º, modificado
por el artículo 1º del Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911) faculta 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 artículo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCABA/08 (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 Licencias;
Que el presente servicio fue brindado durante el mes de Junio de 2008 y que
tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto
cumplimentar el inc. B) del Art. 2º del Decreto Nº 329/GCBA/2008, modificatorio del Art.
Nº 3 del Decreto Nº 2143/GCBA/2007;
Que el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores ,
cumplimentando lo establecido en el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCABA/08
(B.O.C.B.A Nº 2911);
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Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 2 del
mes de Octubre de 2008 por un monto total acumulado de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS OCHO CON 55/100 ( $ 9.308,55);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º, inciso e) del Decreto
Nº 2143/GCABA/07 (B.O.C.B.A Nº 2847) y por el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 2911);
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo. 1º.-Apruébase el gasto correspondiente al pago de cursos y charlas, brindado
por la Asociación Argentina de Profesionales en Accidentología y Prevención Vial,
durante el mes de Junio de 2008, por un importe total de PESOS NUEVE MIL CON
00/100 ( $ 9.000,00).
Articulo. 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el programa
36, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 2, correspondiente al ejercicio 2008.
Articulo. 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, fecho
archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 594 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2008
 
VISTO: el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y el Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) y la Nota Nº 10560-DGLIC-2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de 25 Lectores Digitales de
Huellas;
Que atento a la imperiosa necesidad de cumplir con primordial función de la
elaboración de Licencias de Conducir, resulta necesario tramitar en forma urgente la
adquisición de dichos Lectores;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección
General de Licencias dependiente de la Subsecretaria de Segurida 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 5
del mes de Octubre de 2008 por un monto total acumulado de PESOS SESENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 83/100 ( $ 65.586,83)
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Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2008;
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 DIPHOT S.A., por la adquisición
de 25 Lectores Digitales de Huellas por un importe total de PESOS VEINTIDOS MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 22.325,00).
Articulo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
36, actividad 1, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6 correspondiente al ejercicio 2008.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, fecho
archívese. Molinero

   
RESOLUCIÓN Nº 638 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2008
 
VISTO: la Nota Nº 3141-SSSU-2008, por la cual la Subsecretaria de Seguridad Urbana
gestiona la modificación de diversas partidas correspondientes al ejercicio en vigor; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 39/GCABA/2008, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2008-;
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto IV, del Decreto
39/GCABA/2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo 1º.- Aprúebase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Subsecretaria de Seguridad Urbana, por un monto total de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000,00.-), de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias que como anexo forma parte integrante del presente
acto administrativo.
Articulo 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 Público y
Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Molinero

   
RESOLUCION N° 668 - SSSU-SSJUS/08
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008
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VISTO: El Decreto N° 453/08, el Acta Acuerdo de fecha 30/05/08 y la Nota N° 2401-
DGSV/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de las disposiciones del Decreto N° 453/08 se invitó a las empresas
MELLER S.A. -PETROSID S.A.- COTESA S.A.- U.T.E. y SIEMENS ITRON S.A. –CAM
FILM WOKS LC - MULVIHILL ELECTRIC CONTRACTIN CORPORATION
TECNOLOGIA Y CONTROL S.A. -U.T.E. en su calidad de anteriores concesionarias, a
continuar prestando el servicio del Sistema de Captación, Registro Gráfico y
Procesamiento de Infracciones de Tránsito hasta tanto se adjudique la futura licitación,
con el objeto de conservar vigente un servicio que tiende a mejorar y ordenar el tránsito
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Nota N° 2401 -DGSV/2008, la Dirección General de Seguridad Vial
solicita que se consideren faltas graves a los efectos del control efectuado por las
empresas mencionadas precedentemente, diversas conductas que según manifiesta
ocasionan un riesgo cierto y directo per se, asimismo agrega que otras afectan de
modo tal la circulación peatonal que fuerzan a las personas a ponerse en riesgo, por
ejemplo al obligarlas a utilizar la calzada en lugar de la acera para circular o cruzar una
calle fuera de la senda peatonal, también informa que según datos oficiales el 48% de
los muertos en siniestros de tránsito en el año 2007 fueron peatones, por otra parte
respecto del ocultamiento de placas oficiales de identificación de dominio de los
vehículos expresa que dicha conducta denota el desprecio por el cumplimiento las
normas, la premeditación por parte del infractor y su deseo de quedar impune mediante
un ardid que le permita eludir el control fotográfico;
Que en este contexto y por la experiencia obtenida en estos meses, resultan atendibles
las consideraciones vertidas por dicha Dirección General, es por ello que a efectos de
que nuestra Ciudad obtenga el máximo beneficio de la aplicación del equipamiento
técnico y de los recursos humanos destinados a esta actividad, es conveniente recabar
de las actuales prestadoras que intensifiquen esfuerzos para detectar prioritariamente
aquellas otras infracciones - además de las identificadas como violación de luz roja y
exceso de velocidad - que por el perjuicio que pueden ocasionar tienen entidad de
faltas graves, en un todo de acuerdo con la opinión especializada vertida por la
Dirección General de Seguridad Vial;
Que en consecuencia y habida cuenta que la competencia de este tema gira en la
órbita de las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Administración de
Infracciones, resulta pertinente que el presente acto administrativo sea suscripto por los
titulares de las Subsecretarías de las cuales dependen ambas Direcciones Generales.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA Y
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Las empresas MELLER S.A. -PETROSID S.A.- COTESA S.A.- U.T.E. y
SIEMENS ITRON S.A. -CAM FILM WOKS LC - MULVIHILL ELECTRIC CONTRACTIN
CORPORATION TECNOLOGIA Y CONTROL S.A. -U.T.E. en su calidad de
prestadoras del servicio de Captación, Registro Gráfico y Procesamiento de
Infracciones en los términos del Acta Acuerdo de fecha 30/05/2008, deberán destinar
prioritariamente sus recursos técnicos a la detección de las siguientes infracciones de
tránsito:
- no respetar indicaciones de los semáforos.
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- exceso de velocidad.
- invasión de senda peatonal.
- estacionar en lugares de ascenso y descenso de pasajeros.
- estacionar afectando servicios de emergencia.
- estacionamiento indebido de vehículos de carga (camiones) y/o pasajeros
( colectivos y micros).
- estacionamiento sobre la vereda.
- estacionamiento sobre la senda peatonal.
- estacionamiento prohibido en los siguientes lugares: ochavas, rampas de
discapacitados, cruces ferroviarios.
- impedir o dificultar visualización de placas de identificación del dominio del
vehículo.
- usar placas de identificación del dominio perteneciente a otro vehículo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente a las empresas mencionadas en el artículo 1°,
comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de Justicia y para su
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Seguridad Vial
y de Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Molinero - Presti

   
RESOLUCIÓN Nº 681 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008
 
VISTO: la Nota Nº 10.675 DGLIC/2008 y conforme la Ley 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) Art. 38 (Contratación Menor); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Cartuchos para Impresoras;
Que la Firma DINATECH S.A. se ajusta a lo indicado en el párrafo anterior, resultando
sus costos favorables para la gestión;
Que corresponde aprobar la erogación resultante de la oferta efectuada por la Empresa
y que asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA y OCHO
CON 44/100 ( $ 10.788,44 );
Que el gasto cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Que luce en el cuerpo del actuado las invitaciones y los presupuestos solicitados, a fin
de garantizar la transparencia y economía de la contratación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 Art. 38 (Contratación
Menor);
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Apruébase la erogación resultante de “Cartuchos para Impresoras” ofertado
por la empresa DINATECH S.A. , y que asciende a la suma de de PESOS DIEZ MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 44/100 ( $ 10.788,44 ).
Articulo 2º.- Dicho gasto se ha imputado a la partida presupuestaria correspondiente,
del ejercicio en vigor.
Articulo 3º.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, fecho, archívese. Molinero
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
DISPOSICIÓN Nº 597 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 57.668-DGRH/08, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la e x-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, realizó un análisis
exhaustivo de las tareas que efectivamente desempeña la agente María Luisa Boschi,
D.N.I. 06.553.243, CUIL. 27-06553243-9, ficha 213.821, perteneciente a dicha
repartición, detectando que corresponde rever el código de tarea que le fuera asignado;
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,

LA DIRECTO
RA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea de la agente María Luisa Boschi, D.N.I.
06.553.243, CUIL. 27-06553243-9, ficha 213.821, dejándose establecido que se le
asigna la partida 6012.0000.A.B.04.0235.182, de la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, deja
partida 6012.0000.A.B.04.0150. 182, de la citada repartición.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración
de Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

   
DISPOSICIÓN Nº 603 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.
 

VISTO: La Nota Nº 972-HGATA/07 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista del agente
Jorge Ramón Garay, D.N.I. 04.391.114, CUIL. 20-04391114-8, ficha 181.900,
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de
Salud;
Que, es de hacer notar que el involucrado peticionó el cambio que nos ocupa;
Que, el mismo no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo 1º de
la Resolución Nº 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del agente
involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que el citado establecimiento asistencial presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea y función, del agente Jorge Ramón Garay,
D.N.I. 04.391.114, CUIL. 20-04391114-8, ficha 181.900, dejándose establecido que se
le asigna la partida 4022.0400.S.B.04.0900.466, Radioperador, del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud, deja partida
4022.0400.S.B.04.0905.535, Foguista de Caldera, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

   
DISPOSICIÓN Nº 604 - DGARH/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008
 
VISTO: La Nota Nº 1.128-DGTE/07, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la e x-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
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Que, según surge de los presentes actuados la agente Edith del Carmen Defortuna,
D.N.I. 13.554.373, CUIL. 27-13554373-5, ficha 276.497, perteneciente al Hogar “Martín
Rodríguez”, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social,
solicita se revea el código de tarea que le fuera asignado;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de las tareas que efectivamente
desempeña la involucrada;
Que, es de hacer notar que el citado Hogar, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea de la agente Edith del Carmen Defortuna,
D.N.I. 13.554.373, CUIL. 27-13554373-5, ficha 276.497, dejándose establecido que se
le asigna la partida 4516.0310.A.B.04.0240.347, del Hogar “Martín Rodríguez”, de la
Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida
4516.0310.A.B.04.0216.347, de la citada repartición.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Heinken

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General
   
RESOLUCIÓN N° 294 - DGAC/08
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2008.
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:
 
I.- Que mediante la actuación AC N 201/2008, la Secretaria de Relaciones
Institucionales, Defensa y Patrocinio, como parte de las competencias atribuidas
mediante la Resolución DG 868/08 elevó un proyecto de convenio de colaboración
para suscribir con la Universidad Argentina John F. Kennedy, para su evaluación y
aprobación. 
II.- Que la finalidad del convenio de referencia coincide con la facultad establecida en el
Titulo 1- Artículo 2 inc. f. del Reglamento Orgánico de la Universidad Argentina John F.
Kennedy, toda vez que dicha institución se encuentra facultada para realizar acciones
conjuntas con otras instituciones del país y del exterior con la condición de que las
mismas no perjudiquen su autonomía e independencia.
III.- Que en virtud de esas competencias, las partes se encuentran facultadas a
promover la realización de acciones de cooperación directa entre ellas, en las áreas de
docencia, investigación, práctica profesional, extensión universitaria y extensión
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comunitaria. 
IV.- Que por otra parte, obra a fs. 8/9 el dictamen de asuntos jurídicos de conformidad
con el artículo 7 inciso d) del Decreto 1510/97, el cual establece que a fin de asegurar
la correcta formación de la decisión administrativa es necesario del dictamen jurídico
previo a la aprobación del acto administrativo.   
IV.- Que en este sentido la ley de procedimientos administrativos aplicable según
Decreto N 1510/97 ratificado por Decreto 1572/98 de la Legislatura de la Ciudad,
establece en su artículo 19 inc. b) que el acto administrativo anulable puede ser
subsanado, mediante la confirmación del acto por el mismo órgano que lo creo.
V.- Que por otra parte, el área de asuntos legales en su dictamen de fs. 8/9 presta
conformidad con la totalidad de las cláusulas del convenio marco de cooperación.
VI.- Que por lo demás, y como parte de las competencias conferidas al Ministerio
Público respecto de sus facultades de administración (cfr. Ley 1903 y su modificatoria
ley 2386), la Defensoría General debe implementar acuerdos marcos con distintas
instituciones para el mejor desarrollo de las actividades del Ministerio Público de la
Defensa.   
Sobre la base de todo lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por los
artículo 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley
1903 modificada por la Ley 2386;

 
EL DEFENSOR GENERAL DE LA CIUDAD

RESUELVE:
 

1.- APROBAR la suscripción del convenio marco de cooperación con la Universidad
Argentina John F. Kennedy, obrante como anexo de la presente.
2.- CONFIRMAR la suscripción del convenio marco de cooperación de acuerdo a lo
expuesto en el parágrafo IV) de los fundamentos. 
3 .-REGISTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires y oportunamente archívese. Kestelboim
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 1 - FG/09

Ciudad de Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 
VISTO:
La Actuación Interna Nº 6210/08 del Registro de esta Fiscalía General,
 
Y CONSIDERANDO:
 
I. En el marco del caso judicial n° 42117/08, carat ulado “Ministerio Público Fiscal,
Justicia Penal, Contravencional y de Faltas S/inf. art. 23098 L.N. (habeas corpus)”, que
tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 7, esta Fisca lía General sugirió la realización de una mesa de diálogo1 entre los
diversos actores intervinientes en el sistema de detención de jóvenes menores de 18
años imputados de la comisión de delito, puesto que el objeto de dicho proceso se
vinculaba con el pedido de la Asesoría General Tutelar relativo al cese del alojamiento
de aquellos en sedes policiales (cfr. Nota del 16 de diciembre de 2008, glosada afs.
230 de la actuación interna referenciada en el Visto). Esa instancia, ofrecida como una
mejor forma de resolver la cuestión, pretendía arribar a decisiones superadoras del
mero conflicto judicial entablado, obteniendo soluciones que optimicen el modo de
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garantizar los derechos de dichos jóvenes, sin mengua de la manda legal de instar la
acción penal. Tal posición de la Fiscalía General resultaba coherente, además, con lo
señalado en la Resolución FG 337/08 en la que, sin perjuicio otras cuestiones, se
reflejó la preocupación por elevar el estándar de protección de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, aún imputados de delito, y se destacó lo propuesto por la
Fiscalía General en el proceso N° 5541/07 del registro del Tribunal Superior de
Justicia, iniciado con motivo de una acción declarativa de inconstitucionalidad
entablada por la Asesoría General Tutelar, donde también se ofreció en oportunidad de
realizarse la pertinente audiencia pública, la celebración de una instancia de diálogo de
los diversos actores del sistema, lo que se encuentra a estudio del tribunal. En esa
misma línea de búsqueda de decisiones eficaces de gestión, también en el Comité de
Política Criminal de este Ministerio Público Fiscal (creado a través de la Res. FG 12/07)
se mantuvieron reuniones respecto de la temática aludida, a las que se invitó a la
propia Asesora General Tutelar, la que participó en varias de las mismas. La propuesta
formal de realizar una mesa de diálogo, fue efectuada en el proceso indicado en el
primer párrafo por los Sres. Fiscales intervinientes en el caso, Dres. Claudia Barcia y
Luis Duacastella Arbizu, cuya destacada actuación debe reconocerse, y permitió que
se celebraran reuniones con participación del Ministro de Justicia y Seguridad de la
Ciudad y sus Subsecretarios de Seguridad y de Justicia, de la Subsecretaria de
Promoción Social, representantes de la Procuración General de la Ciudad, miembros
del Consejo de la Magistratura, la Presidenta del Consejo de Niñas, Niños y
Adolescentes, la Asesora General Tutelar, el Defensor General y la Sra. Defensora
General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, el Fiscal General, el Fiscal
General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y los fiscales de
mombrados2.
II. Con fecha 29 de diciembre de 2008, el Juzgado dictó sentencia en el caso,
resolviendo, entre otras cosas, “ordenar el cese de la restricción de libertad en sede
policial, de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
respecto de los delitos y contravenciones en que fuere competente el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por resultar lesiva de los derechos de la niñez y
juventud” (punto I de la parte dispositiva); “ordenar que en lo sucesivo las privaciones
de libertad de niños  adolescentes en el ámbito de la Ciudad y de competencia del
Poder Judicial local se llevaran a cabo ...” respetando la normativa vigente en la ciudad
(ibídem, punto II, en que se menciona la normativa pertinente); disponer la continuidad
de la mesa de diálogo realizada e invitar a esta Fiscalía General a seguir participando
en ella (ibídem, puntos III y V); disponer que como transición a la solución definitiva,
transitoriamente por el término improrrogable de sesenta días, se podrá alojar a niños,
niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en Seccionales de la
Policía Federal Argentina, requiriéndole al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación que tales lugares respeten los “estándares legales
locales mínimamente vigentes”, sugiriendo varias comisarías como establecimientos
posibles3 (ibídem, punto V); disponer la supervisión por parte del Juzgado de la “sede
definitiva del alojamiento provisional de niños, adolescentes y jóvenes” que se
establezca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ibídem, punto VI); y exhortar al
Sr. Fiscal General para la elaboración de un criterio general de actuación que coadyuve
con la finalidad del resolutorio.
III. Aun cuando en el fallo mencionado se hizo referencia a la constitución de una mesa
de diálogo, ulteriormente denominada Mesa de Aproximación, no se destacó
debidamente que, más allá de las diferentes posiciones jurídicas en torno al
alojamiento transitorio de jóvenes imputados de delitos en dependencias policiales
durante los primeros momentos tras la aprehensión –cuya legalidad sostuvo en juicio el
Ministerio Público Fiscal siempre que tales sedes reuniesen las condiciones idóneas al
efecto-, los intervinientes confluyeron en posiciones que permitieron que tales
detenciones pudiesen practicarse en un futuro próximo en establecimientos distintos.
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Esta Fiscalía General mantiene la postura asumida en aquella instancia y ratifica la
decisión de contribuir a mejorar el sistema procesal penal juvenil. Ese camino ha sido,
sin dudas, el que guió el inteligente razonamiento de los fiscales actuantes en el
proceso en cuestión, que renunciando a los plazos para recurrir el fallo, decidieron
facilitar el inmediato inicio de soluciones que mejorasen la situación existente en la
materia, que no puede desconocerse, lejos está de ser óptima. Todo ello, incluso, tras
haber defendido exitosamente la imputación dirigida contra los fiscales del fuero, de los
que se adujo que realizaban una práctica ilegal, que no recogió la sentencia dictada,
que pese a considerar que el alojamiento de jóvenes imputados de delitos en sedes
policiales importaba una lesión a sus derechos, atribuyó a múltiples causas la situación
denunciada e incluso sostuvo en definitiva la posibilidad de continuar, aunque
provisoriamente, con la detención preliminar de jóvenes en sedes policiales, lo que fue
reforzado con el consentimiento de la propia la Asesoría General Tutelar. Así, al día
siguiente del dictado del fallo se celebró una nueva reunión de la mesa de
aproximación, con participación de esta Fiscalía General, representada por el Fiscal
General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Luis Jorge Cevasco, a
efectos de avanzar en la búsqueda de soluciones; dichas reuniones se prolongarán
durante todo este mes de enero.
IV. La postura institucional de instar y coadyuvar a un camino que eleve el estándar
legal establecido en la materia, no ha de ser interpretado como una aceptación del
modo en que fue iniciado5, tramitado y resuelto el proceso en cuestión. Entre otras
cosas, durante la sustanciación del juicio se ha confundido los alcances de la Res. FG
337/08. En dicha resolución se señaló que correspondía intervenir en el caso al Fiscal
cuya designación había solicitado previamente el juez interviniente y, por ello, se
rechazó la citación cursada a la Fiscalía General. Esa posición lejos estuvo de
desconocer las facultades de los magistrados de convocar ante sus estrados a quienes
consideren pertinente, en el marco de los procesos a su cargo; potestad que tras lo
resuelto y comunicado por esta Fiscalía General en el uso de sus facultades legales, el
juez interviniente no ejerció respecto a ella. En efecto, esa decisión que se hizo saber
al juez requirente, no fue rechazada por éste, al menos no en el sentido de volver a
convocar a la audiencia en cuestión a esta Fiscalía General, sino que decidió seguir
adelante con el procedimiento, sin reiterar siquiera citación alguna. No es posible
afirmar, entonces, alguna intención de la Fiscalía General de sustraerse de los
imperativos legales, llamando la atención que así se haya considerado, pero se
omitiera tomar las medidas pertinentes. En orden al fallo dictado, y sin pretender
agostar las críticas de índole técnica que podrían formulársele, se advierte que pese a
efectuar una profusa cita de normativa vinculada con los derechos de jóvenes
imputados de delitos, adolece de todo análisis sobre normativa vigente que prohíba el
alojamiento de los mismos en sede policial. En este punto, debe destacarse que si bien
se ha trascripto parte del art. 85 de la ley N° 2.451, ninguna consideración se ha
efectuado respecto de los concretos alcances de esa disposición –ni de las restantes
citadas-, que por los términos que emplea (alojamiento, centros especializados), como
por las exigencias que establece (proveer a la escolarización, la capacitación
profesional y la recreación), no parece estar dirigida a regular la detención transitoria
que tiene lugar en las primeras horas posteriores a la aprehensión, sino a otras de
mayor intensidad y duración, como lo demuestra el propio art. 50 de dicha ley, que al
reglar la prisión preventiva, establece que ella deberá cumplirse conforme a lo
establecido en el artículo 28 y en el Título XIII “Control de las Medidas Privativas de la
Libertad“, aclaración que resultaría innecesaria si cualquier restricción de la libertad,
por brevísima que fuera, debiera regirse por el citado art. 85 que, justamente, se inserta
en el Título mencionado. También aparece confuso el rol que los distintos actores del
sistema despliegan en los casos que suscitaron la interposición de la acción, sin que se
haya discriminado el de cada uno de ellos, y sin haberse analizado la normativa que
regla la actuación de los fiscales, de los que de modo muy impreciso e infundado se ha
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sostenido que ellos disponen detenciones, tienen a su cargo a los detenidos, dirigen a
las fuerzas policiales y de seguridad en el ejercicio de las facultades de detención que
ellas desarrollan y, a la vez, las controlan y se auto-controlan en tal misión, entre otras
cosas. Se ha sostenido incluso que debiera continuarse con el sistema establecido por
Ley N° 1287, sin atender a que la misma fue derogada por el Código Procesal Penal.
Por último, se advierte que su parte resolutiva dispone “órdenes” que no se dirigen a
ninguna autoridad –y no pueden ser tomadas como una imposición normativa dirigida
erga omnes pues esa es una atribución que sólo posee el Poder Legislativo-; conmina
al cumplimiento de normas legales cuya vigencia no requería ratificación judicial
alguna; autoriza transitoriamente una práctica considerada previamente lesiva de
derechos; y se constituye en contralor de un futuro establecimiento u organismo sin
que ninguna norma jurídica lo avale ni se vincule ello con el objeto del proceso. Estas
circunstancias han de ser resaltadas aquí, no a fin de llevar a cabo una mera crítica del
decisorio, sino porque resulta necesario establecer las bases de la presente, a cuyo
dictado la Fiscalía General se comprometió en la mesa de diálogo aludida.
V. En efecto, en el marco de las diversas acciones desarrolladas desde esta Fiscalía
General se propuso la emisión de un criterio general de actuación sobre la materia o
bien de una resolución conjunta con la AsesoríaGeneral Tutelar, como con otros
actores, lo cual lamentablemente no tuvo acogida, por lo que atento el estado de
situación parece adecuado proceder a su dictado en el marco de la presente
resolución. Un criterio general de actuación, que contribuya a mejorar el modo en que
se practican las detenciones de jóvenes menores de 18 años punibles conforme la ley
penal y que, a la vez, evite confusiones y zonas grises que pudieran presentarse en el
accionar de los distintos actores del sistema, precisa, en primera instancia, clarificar el
rol que concretamente asumen los fiscales ratificando la detención de aquéllos
conforme prevé el art. 152 del C.P.P.
VI. Corresponde, entonces, recordar que con la sanción de la Ley N° 1287, se
incorporó a la Ley N° 12 el Capitulo XIV, intitulado “Procedimiento Especial para las
Competencias Aprobadas por Ley N° 597”, mediante el cual se establecieron
determinadas directrices para el juzgamiento de personas por infracciones a la ley
penal, aplicándose en buena medida las reglas procesales sentadas para el
juzgamiento de contravenciones. El art. 57 de la Ley N° 12 disponía que “ Las medidas
de coerción con el fin de lograr la sujeción del/la imputado/a al procedimiento o de
incorporar elementos de prueba a la causa, son todas aquellas que permite este
Código o el Código Procesal Penal de la Nación, siempre y cuando sean compatibles
con lo normado en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la
medida en que fueren imprescindibles para alcanzar aquellos fines y la afectación de
un interés jurídico resulte proporcional al hecho punible imputado. Ninguna medida de
coerción puede ser dispuesta de oficio por el Juez, sino que procede a solicitud del
fiscal. Nadie puede ser privado de su libertad sin una orden escrita y fundada emanada
de autoridad judicial competente, salvo el caso de flagrante delito con inmediata
comunicación al Juez”. Resultaba así aplicable a delitos el art. 36 bis de la Ley N° 12
(Ley de Procedimiento Contravencional) que establece que “si al momento de labrarse
el acta del art. 36 no se acreditase mínimamente la identidad del presunto
contraventor/a, podrá ser conducido a la sede del Ministerio Público, y demorado por el
tiempo mínimo necesario para establecer su identidad que en ningún caso podrá
exceder de diez (10) horas. La tarea de identificación deberá en todos los casos
llevarse a cabo bajo control directo e inmediato del Ministerio Público y con noticia al
Juez de Turno”6. En ese marco normativo, en el que el Ministerio Público Fiscal se
encontraba facultado para conducir a su sede a personas imputadas de delito de
menos de 18 años de edad con fines identificatorios, tuvo origen el Centro de Espera
de Niños, Niñas y Adolescentes Detenidos (en adelante CENNAD), que funcionó
originalmente en la estructura del Ministerio Público Tutelar, como un establecimiento
donde aguardaban aquellos jóvenes imputados de delito, conducidos para su
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identificación al otrora Centro de Identificación para Contraventores (actual Oficina
Central de Identificación) por orden de las autoridades judiciales competentes. En tal
sentido, surge de los considerandos de la Resolución N° 39/06 de la Asesoría General
Tutelar, publicada en el boletín oficial N° 2553 del 27/10/2006: “la necesaria
identificación de los adolescentes involucrados en causas penales de competencia
local, será realizada en la sede del Ministerio Público, por el Centro de Identificación
para Contraventores por personal policial destacado a esa exclusiva finalidad; en tanto
los jóvenes detenidos aguardarán el resultado de dicha práctica en el CENNAD”. Al
año siguiente a su creación por el Ministerio Público Tutelar, por Resolución 8/07 de la
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público se dispuso a pedido de
éste, entre otras cosas, que el Centro de Espera de Niños, Niñas y Adolescentes
Detenidos (CENNAD) dependiese orgánica y funcionalmente del Ministerio Público
Fiscal, asumiendo la responsabilidad de su administración, conducción y coordinación
íntegra la Oficina Central de Identificación (OCI) de la Fiscalía General Adjunta en lo
Penal, Contravencional y de Faltas. Sin embargo, con la sanción del Código Procesal
Penal el Capitulo XIV de la Ley N° 12 fue derogado y, con posterioridad a que el
CENNAD fuese transferido a la estructura del Ministerio Público Fiscal a través de la
Res CCAMP 8/2007 citada precedentemente, entró en vigencia el Régimen Procesal
Penal Juvenil, que ha venido a modificar el cuadro normativo que se señalara. En
cuanto resulta de relevancia en relación a la temática objeto de la presente, debe
resaltarse que las disposiciones procesales penales vigentes en la Ciudad no facultan
al Ministerio Público Fiscal a proceder del modo que autoriza el art. 36 bis de la Ley N°
12, nuevamente sólo para casos contravencionales. Por ello, en la medida que en
materia procesal penal las normas vigentes no prevén disposiciones análogas a las
establecidas en el art. 36 bis de la Ley N° 12, la razón jurídica que dio sustento a la
implementación del CENNAD ha desaparecido, perdiendo todo el soporte normativo
que sustentó su formación, razón por la que no cabe mantenerlo en la estructura del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ministerio Público
Fiscal , correspondiendo su disolución, conforme autoriza el art. 18, inc. 6°, de la Ley
1903.
VII.- En efecto, el Código Procesal Penal establece que en los casos de flagrancia, las
fuerzas de prevención deben proceder a la detención y consultar sin demoras al/la
Fiscal, quien deberá ratificarla o hacerla cesar. Esa actuación del Ministerio Público
Fiscal se ciñe, en principio, estrictamente a decidir si la privación de libertad ha de
mantenerse, contando con el lapso del art. 172 para solicitar el dictado de la prisión
preventiva, si se estimase procedente hacerlo. Es de resaltar que en el caso particular
de jóvenes imputados de la comisión de delitos, la ley además impone a las fuerzas de
prevención que procedan a su detención, la obligación de disponer la inmediata
intervención del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio Público Tutelar, sin perjuicio de la
tramitación del proceso y las medidas cautelares que correspondan (art. 155 del CPP).
Nótese que esta intervención, podría incluso hasta ser anterior a la consulta al Fiscal
que contempla el art. 152 (que alude a sin demoras a diferencia de inmediatamente) y,
por supuesto, tiene la lógica que, en un sistema acusatorio, la representación que
puedan ejercer estos dos organismos en tutela de los derechos de los jóvenes que
requieran de su asistencia, pueda ser efectuada desde un primer momento. Tampoco
ha de perderse de vista que, extremando los recaudos de cuidado en casos de
detención de jóvenes punibles, el Régimen Procesal Penal Juvenil faculta al Juez para
“decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental de la persona
que tenga menos de dieciocho (18) años de edad a quien se le atribuye la comisión o
participación en un delito”, además de otorgarle competencia para “dictar, revocar o
modificar las medidas cautelares” (art. 31, incs. 2 y 3 de la Ley N° 2.451) . En materia
de identificación del imputado, el art. 157 del C.P.P., establece que “Las autoridades de
prevención procederán a la identificación del/la imputado/a por los medios técnicos
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disponibles o por testigos. Deberán recabar sus antecedentes penales en el menor
tiempo posible a partir del momento de la detención e informar al/la Fiscal
inmediatamente”. Ese ordenamiento procesal resulta también aplicable respecto del
juzgamiento penal de jóvenes menores de 18 años de edad y, en particular, también lo
es la norma citada, puesto que no se opone a los principios establecidos por la Ley N°
2.451 (cfr. art. 2), sin o que se complementa con ese régimen especial, ya que en el
mismo no se regulan las facultades de las fuerzas de prevención. En tal sentido, es
preciso resaltar que el art. 14 de dicho Régimen Procesal Penal Juvenil, señala que los
jueces y fiscales ordenan acciones identificatorias o de detención, a la vez que
establece que son los funcionarios policiales los que participan de tales diligencias.
VIII.- Surge también de lo señalado que, en materia de detención de personas
imputadas de delito, inclusive cuando éstas tengan menos de 18 años de edad, son las
fuerzas de prevención las que, en caso de flagrancia, proceden a la detención y la
ejecutan, incluso tras la ratificación fiscal de la misma, hasta que disponga la libertad o
se decida sobre ella en los términos del art. 172 y cctes del C.P.P. Esas mismas
fuerzas son las que ejecutan la otra forma en que puede producirse la detención: la
orden judicial originada en un pedido fiscal –caso cuyo análisis se ha omitido por
completo en la sentencia indicada en el punto II de la presente -. Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conforme la división de poderes que
nuestra Constitución local7 y las leyes dictadas en consecuencia han establecido, no
puede desconocerse entonces que son las agencias gubernamentales de seguridad,
dependientes del Poder Ejecutivo, las que proceden oficiosamente o por orden del juez
correspondiente, a las detenciones que se llevan a cabo, empleando las medidas de
seguridad que, en el marco de la ley, consideren pertinentes para realizarlas y
mantenerlas. Claro está que esas funciones son ejercidas por autoridades nacionales,
conforme establece la Ley Nacional N° 24.588, al menos hasta tanto la Ciudad pueda
realizar, es de esperar que en un futuro próximo, el anhelado proyecto constitucional de
asumir la misión de proveer a la seguridad de sus habitantes y dar así un
importantísimo paso en la concreción de su autonomía. Cabe resaltar en relación a
este punto, que el art. 88 del C.P.P. prescribe que las fuerzas de seguridad o la policía
“Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el
menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de
urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la libertad o los
bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de flagrancia” (el
resaltado no se encuentra en el texto legal). Asimismo, no puede desconocerse que al
decidir sobre la forma de llevar a cabo y mantener las detenciones dispuestas y
convalidadas por autoridades judiciales, las agencias de seguridad han de tomar en
cuenta múltiples factores vinculados con las características concretas de los casos
puntuales en que intervienen, conforme a la especial formación que han de tener sus
integrantes, pues esa misión es su responsabilidad. La dirección de las fuerzas
policiales o de seguridad que el citado art. 88 otorga a los fiscales respecto de los
casos concretos en que estos intervienen, se refieren a órdenes dirigidas a (1) impedir
que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, (2) individualizar a
los culpables y (3) reunir las pruebas para dar base a la acusación, pero no confieren
facultades en orden a las medidas de seguridad que dichas fuerzas deben implementar
para llevar adelante las detenciones que se encuentran a su cargo. No parece
razonable, entonces, considerar que la ratificación de una detención dispuesta por un
fiscal, le otorgue facultades para dirigir a las fuerzas de seguridad o establecer detalles
operativos relativos a cómo deben desempeñarse para cumplir con la detención
dispuesta. Nótese que, con conciencia de esa limitación, el propio fallo citado en el
punto II de estos considerandos, amén de “ordenar el cese de detenciones en sedes
policiales”, no avanza más que en la mera sugerencia al Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, acerca de dónde deben ser alojados los jóvenes
detenidos por la Policía Federal Argentina. La seguridad de las personas detenidas es
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una labor sumamente delicada, que debe ser practicada por quienes se encuentran
capacitados para ejercerla, sin dejar de lado el respeto por los derechos de las
personas imputadas. Basta una mirada a las estadísticas existentes para advertir que
posiciones ingenuas que desconocen la gravedad de los casos penales que llegan al
Poder Judicial, resultan impracticables. Ello también parece admitirse en el aludido
pronunciamiento jurisdiccional, que pese a lo sostenido, acepta la posibilidad de
continuar practicando detenciones en sede policial mientras se establezca una solución
definitiva.
IX. Sólo en uno de los casos de detención, a saber: la dispuesta por las fuerzas de
seguridad en supuestos de flagrancia, la ley contempla que el fiscal indique si ratifica o
no la decisión de la fuerza de prevención. Ello implica decidir básicamente si la
privación de libertad debe continuar conforme las distintas alternativas y necesidades
procesales que contempla el ordenamiento ritual, o cesar en ese instante. Esa
específica decisión no involucra, per se, indicaciones acerca de cómo debe ejecutarse
la medida, aunque va de suyo que la misma debe ser instrumentada de acuerdo a la
normativa vigente, obligación legal que, como se dijera, no requiere de refuerzo judicial
alguno para operar como tal. Vale aclarar que lo dicho no significa que el fiscal deba
desentenderse de la forma en que se ejecutan las privaciones de libertad de las
personas detenidas, omitiendo indicaciones a las fuerzas de seguridad para coadyuvar
en la tarea de seguridad que éstas llevan a cabo, o la realización de los pedidos o
acciones pertinentes al Juez del caso, lo que se encuentra dentro de sus facultades.
Pero no puede considerarse que la ratificación de la detención lo constituye en
responsable de su ejecución, respecto de cuyo control, esto si debe resaltarse,
intervienen múltiples sujetos procesales con esa específica misión. En este sentido
defensores, asesores tutelares y el CNNyA, cuando corresponde su intervención, han
de cumplir con la obligación de cuidar, cada uno en el rol que debe ejercer, que no se
afecten los derechos del imputado en relación al modo en que se practica su detención,
desplegando las acciones legales que consideren necesarias ante el juez del caso. En
cuanto a éste último, también existe la obligación del fiscal de ponerlo de la detención y
la ratificación que haya dispuesto, no pudiendo sostenerse que carezca de jurisdicción
alguna respecto de la medida a partir de ese momento, pues eso sería incompatible
con la propia naturaleza del juez de garantías y con la obligación asignada al fiscal de
hacerle saber su decisión. Además, en el caso puntual del Régimen Procesal Penal
Juvenil, cabe recordar que las facultades que el art. 31 confiere al Juez Penal Juvenil lo
posicionan expresamente como el funcionario encargado de decidir, entre otras cosas,
respecto de la legalidad de las condiciones de detención, al menos cuando ellas sean
cuestionadas en el marco de principio acusatorio que nos rige.
X. Como colofón de lo señalado, a efectos de contribuir a transitar a un mejor sistema
de juzgamiento de jóvenes imputados de delito, corresponde establecer que la puesta
en conocimiento del juez de la ratificación de la detención dispuesta en los términos del
art. 152 del C.P.P. debe llevarse a cabo en forma inmediata a efectos de asegurar el
ejercicio del rol que le asigna el art. 31 de la Ley N° 2.451, aun cuando la ley no exige
expresamente tal celeridad. Asimismo, a fin de asegurar la posibilidad de un inmediato
control de la medida por quienes se encuentran específicamente encargados de ejercer
tal rol, se dispondrá que los fiscales también soliciten a las fuerzas de seguridad y
policía que ejecuten la detención, que informen al Ministerio Público Tutelar y al
CNNyA en forma inmediata las condiciones de realización de la misma, canalizándose
al juez interviniente los planteos que se interpongan. Todo ello, sin perjuicio de las
ulteriores decisiones de gobierno del Ministerio Público Fiscal que quepa tomar en
virtud de los resultados concretos a que arribe la incipiente Mesa de Aproximación
generada sobre la temática, en la que esta Fiscalía General se encuentra participando
activamente. Por todo lo expuesto, de conformidad con las facultades conferidas por la
ley N° 1.903,
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EL FISCAL GENERAL DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Reconocer la destacada actuación de los Sres. Fiscales de 1ª Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Claudia Barcia y Luis
Esteban Duacastella Arbizu, en el caso judicial n° 42117/08, caratulado “Ministerio
Público Fiscal, Justicia Penal, Contravencional y de Faltas S/inf. art. 23098 L.N.
(habeas corpus)”, tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 7, lo que se hará constar en sus respecti vos legajos
personales.
Artículo 2º: Aceptar la invitación para seguir participando en la Mesa de Aproximación,
establecida a pedido del Ministerio Público Fiscal en el proceso indicado en el artículo
que antecede, formulada en el punto dispositivo IV del fallo de primera instancia
dictado en el mismo.
Artículo 3º: Designar a los Sres. fiscales, Dres. Claudia Barcia y Luis Esteban
Duacastella Arbizu, y al Secretario de la Fiscalía General, Dr. Luis Arnaudo, para que
actúen en forma conjunta o indistinta en dicha mesa con el Fiscal General o con el
Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dr. Luis Jorge
Cevasco.
Artículo 4º: Disolver el Centro de Espera de Niños Niñas y Adolescentes (CENNAD).-
Artículo 5º: Establecer como criterio general de actuación que en los casos en que los
fiscales ratifiquen la detención de jóvenes de menos de 18 años de edad, en los
términos del art. 152 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de las restantes medidas
que adopten: a) Solicitarán a la fuerza de seguridad o policía que ejecute la detención,
que se ponga inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público Tutelar y del
Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. las condiciones de realización de la misma,
canalizándose al juez interviniente los planteos o acciones que al respecto se
interpongan. b) Informarán en forma inmediata al juez interviniente de la ratificación
dispuesta. Regístrese, publíquese -con carácter de urgente- en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal y notifíquese por correo electrónico a los integrantes del mismo. Comuníquese
mediante nota a la Legislatura, al Sr. Jefe de Gobierno y al Sr. Ministro de Justicia y
Seguridad de la ciudad, al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la Nación, al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara
de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas y por su intermedio a los jueces de
primera instancia de ese fuero, a los Titulares del Ministerio Público, a las fuerzas de
seguridad y policía con competencia en la Ciudad y a la Mesa de Aproximación
mencionada en el artículo 2° de la presente. Oportunamente archívese. Garavano
 

Licitaciones

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de equipos de radioinmunoensayo - Licitación Privada Nº 3/09
 



N° 3097 - 16/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

Llámase a Licitación Privada Nº 3/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 19/1/09, a las 10 horas para la adquisición de equipos de radioinmunoensayo.
Rubro: juegos y equipos de control y reactivos y sustancias para diagnósticos.
Valor del pliego: $ 00,00.
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.
 

Héctor Pascuccelli
Director (Int.)

OL 97
Inicia: 15-1-2009                                                                               Vence: 16-1-2009

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
 
Acta 
 
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2008, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, a efectos de tomar conocimiento del informe Nº
484-AO/08, en relación a la Licitación Privada Nº 6/08, cuyo objeto es la adquisición de
teléfonos, faxes y headsets, que tramita en el Expediente Nº 1.367-E/08.
En consecuencia y a fin de subsanas errores de tipeo, se realizan las siguientes
modificaciones: Donde dice: “...el cual fue devuelto a la Gerencia de Administración
con fecha 13 de noviembre de 2008”, debió decir con fecha 18 de noviembre de 2008.
En el último párrafo de fs 219 donde dice: “...tal consta entre fojas 142 y 145”, debió
decir fojas 216 y 217.
Por todo lo expuesto, se subsanan los errores del Acta de Preadjudicaciones del 26 de
noviembre de 2008 y se ratifica la recomendación de preadjudicar esta Licitación
Privada N°6/08 por la suma de $ 5.182,00.- (pesos cinco mil ciento ochenta y dos con
00/100) a Liefrink y Marx S.A. Mourín - Domeq
 

César H. Albornoz
Gerente General

 
OL 115
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 16-1-2009

 
   
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de insumos para Inmunohistoquímica - Carpeta N° 65-HBR/08
 
Licitación Pública Nº 7-SIGAF/09.
Apertura: 23/1/09 a las 11 hs.
Rubro: Insumos para Inmunohistoquímica.
Destino: Servicio de Anatomía Patológica.
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Valor del pliego: s/valor.
 
Consulta de pliegos: Depto. de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs. ,Htal.
Rivadavia, Av. Las Heras 2670, 2º piso, Capital Federal.

 
Liliana D. Macchi
Directora General

OL 119
Inicia: 16-1-2009                                                                          Vence: 16-1-2009       

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES

 
Acta
 
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre de 2008, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones, a efectos de tomar conocimiento del informe Nº
509-AO/08, en relación a la Licitación Privada Nº 8/08, cuyo objeto es la adquisición de
resmas de papel, que tramita en el Expediente 1.729/E/08.
En consecuencia y a fin de subsanas errores de tipeo, se realizan las siguientes
modificaciones:
En el quinto párrafo de fs. 354 donde dice: “...y con fecha 16 de noviembre fue devuelto
a la Gerencia de Administración”, debió decir con fecha 18 de noviembre.
Donde dice: “Que la oferta Nº 5 de Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L. presenta
muestra de los renglones 1 y 3”, debió decir: “Que la oferta Nº 5 de Librería y Papelería
Buenos Aires S.R.L. presenta muestra del renglón 1 y cotiza el renglón 3 con las
mismas especificaciones técnicas, por lo que no presenta muestra al diferenciarse
solamente por el tamaño.
Por todo lo expuesto, se subsanan los errores del Acta de Preadjudicaciones del 16 de
diciembre de 2008 y se ratifica la recomendación de preadjudicar esta Licitación
Privada N°8/08 de los renglones 1 y 3 a Librería y Papelería Buenos Aires SRL por
la suma de $ 25.340,00.- y los renglones 2 y 4 a Papelera Pergamino SAIC por la
suma de $ 7.312,80.- debiendo dejarse sin preadjudicar y declarar desierta la licitación
en las renglones 5 y 6 atento a no existir oferentes. Mourín - Domeq
 

César H. Albornoz
Gerente General

 
OL 114
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 16-1-2009

   
   
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de especialidades medicinales - Carpeta N° 69-HBR/08
 
Licitación Pública Nº 7-SIGAF/09.
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Apertura: 23/1/09 a las 13 hs.
Rubro: Especialidades Medicinales.
Destino: Servicio de Farmacia.
Valor del pliego: s/valor.
 
Consulta de pliegos: Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
Htal. Rivadavia, Av. Las Heras 2670, 2º piso, Capital Federal.
 

Liliana D. Macchi
Directora General

OL 76
Inicia: 16-1-2009                                                                           Vence: 16-1-2009       

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de productos varios de biomedicina - Licitación Pública Nº 560/08
 
Rubro: Varios de Biomedicina.
Apertura: 21/1/09 a las 10 horas en la División de Compras del Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: gratuito.
Los pliegos se entregarán en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
horas.
 

Juan C. Ortega
 Director

 
María del C. Maiorano

 Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 

OL 32
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 16-1-2009

   
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 32.085/08
 
Licitación Pública Nº 839/08.
Acta de Preadjudicación Nº 3/09.
Rubro: “Ejecución de proyecto de detalla y Construcción de las obras de Contención
de Suelos - Club de Infraestructura”.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
 
Eduardo Colombi
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Monto total de la oferta de $ 2.897.238,28.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos del 2.4.6 P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicacion: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Erut
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 102
Inicia: 15-1-2009                                                                             Vence: 19-1-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de insumos para farmacia - Carpeta Nº 118/08
 
Licitación Pública Nº 844/08.
Rubro: Insumos para farmacia (material biomédico - ropa descartable).
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez,
División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs, hasta el
día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 23/1/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
Teodoro Álvarez, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor.
 

Diana Galimberti
Directora 

OL 80
Inicia: 16-1-2009                                                                   Vence: 19-1-2009

   
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 32.187/08
 
Licitación Pública Nº 1.153/08.
Acta de Preadjudicación Nº 2/09.
Rubro: “Plan 9 FO/08”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
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ha propuesto preadjudicar a:
 
Sutec S.A.
Monto total de la oferta de $ 899.004,73.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos del 2.1.1 P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Erut
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 103
Inicia: 15-1-2009                                                                              Vence: 19-1-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 32.202/08
 
Licitación Pública Nº 1.828/08.
Acta de Preadjudicación Nº 4/09.
Rubro: “Instalación de Bombas para la Depresión del Nivel Freático”.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Centro Construcciones SA.
Monto total de la oferta de $ 3.140.000.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos del 1.11 y 3.2
P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible,
presentara el precio mas conveniente.
Fundamento de preadjudicacion: la oferta preadjudicada resulta la más conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Erut
 

Cristian Fernández
Director General

 
 

OL 101
Inicia: 15-1-2009                                                                              Vence: 19-1-2009
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Adjudicación
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de insumos para Laboratorio - Licitación Privada Nº 5/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 5/09 por la adquisición de Insumos para Laboratorio
cuya apertura se realizará el día 22/1/08 a las 12 hs.
Déjase constancia que el referido acto licitario se realizará de acuerdo a lo establecido
en el art. 98 del Decreto Nº 754/08.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta”, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
Valor del pliego: sin valor.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
Director (I)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 81
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 16-1-2009

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 8.163/08
 
Licitación Pública Nº 1.080/08.
Acta de Preadjudicación Nº 1/09.
Rubro: “Plan Sl 12/08 - Obras de Señalización Luminosa”.
Repartición solicitante: Subsecretaría de Transporte.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Rubro I: Sutec S.A.
Monto total de la oferta de $ 3.527853,52.
 
Rubro II: Mantelectric I.C.I.S.A.
Monto total de la oferta de $ 3.517.499,61.
 
Rubro III: Lesko S.A.
Monto total de la oferta de $ 4.505.257,86.
 
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
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destinataria y la forma de contratación establecida por los artículos del P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Sábato - Lostri - Bereciartua
 

Cristian Fernández
Director General 

 
OL 100
Inicia: 15-1-2009                                                                             Vence: 19-1-2009

 

Actuación
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Licitación Privada Nº 7/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 7/09 por la adquisición de Insumos para Laboratorio
cuya apertura se realizará el día 26/1/08 a las 10 hs.
Los pliegos se podrán adquirir en la División Compras del Hospital General de Agudos
Dr. Abel Zubizarreta, sito en la calle Nueva York 3952, de lunes a viernes de 9 a 14
horas.
Déjase constancia que el referido acto licitario se realizará de acuerdo a lo establecido
en el art. 98 del Decreto Nº 754/08.
Valor del pliego: sin valor.
No se podrá adquirir el pliego de bases y condiciones el mismo día de la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel: 4501-2604.
 

Alejandro Ramos
Director (Int.)

 
Martín J. Kelly

Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 104
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 16-1-2009

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Acta  
   
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de enero de 2009, se reúne la
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Comisión de Preadjudicaciones estando presentes dos de sus miembros titulares,
encontrandose el tercer titular con licencia por enfermedad prolongada y el miembro
suplente con licencia ordinaria para evaluar la Licitación Privada Nº 15/08, cuyo objeto
es la limpieza de alfombras, que tramita en el Expediente Nº 2.801-E/08.
Según lo dispuesto por el art. 106 de la Ley Nº 2.095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
Que la día 18 de diciembre de 2008 se procedió a la apertura de ofertas de la
contratación de la referencia, cuya Acta consta a fojas 80/81 y que al llamado se ha
presentado un oferente.
Que la oferta presentada, en su aspecto formal, cumple con los requerimientos del
pliego.
Que a los efectos de su evaluación con fecha 19 de diciembre de 2008 fue recibido el
presente expediente por esta Comisión. Así mismo, en esa fecha corre agregado una
presentación del oferente de cinco fojas, efectuando aclaraciones pertinentes.
Que, el artículo 22 de la Ley Nº 2.095/06 indica al final de su segundo párrafo que “La
inscripción en el Registro es condición indispensable para contratar con los órganos
establecidos en el artículo 2º de la presente ley”, dentro de los cuáles se encuentra
este organismo.
Que, esta Comisión ha solicitado al RIUPP la ficha técnica del oferente
(http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice/buscarprov_historico.php?op=1), tal como
consta a fojas 89.
Que la única Oferta presentada por LIM-PIA SRL presenta cotización por la suma de
pesos mil doscientos ochenta y cuatro con setenta y uno ($ 1.284,71.-), cuando en
realidad lo presupuestado para esta contratación es de pesos seis mil dieciséis ($
6.016.-).
Que sin embargo, a fs. 80 en el acta de apertura el Sr. Lionel A. Farias de Lim-Pia SRL

deja constancia que el valor unitario por m2 es de $ 4,71.- y la cantidad de m2 es de

1.280 m2, haciendo un total de $ 6.028,80.-
Que, así también también el oferente presenta una aclaración a fs. 84 respecto del
informe final cotizado, dejando constancia que el valor unitario como así la cantidad de
metros presupuestados son correctos y coinciden con lo requerido en el pliego
correspondiente.
Que el error detectado y subsanado por la empresa oferente no altera los principios
generales que rigen en las contrataciones dispuesto en el art. 7 de la Ley Nº 2.095/06.
Que esta comisión entiende con fundamento en el art. 8 del mismo cuerpo legal
mencionado, que el error fue subsanado y nada impide que la contratación se realice.
Que a fojas 90 se confeccionó el cuadro comparativo de ofertas.
Que, del análisis del mismo surge que el oferente presenta una cotización similar con
respecto a lo presupuestado, siendo la diferencia de un centavo por metro cuadrado.
Por todo lo expuesto, esta comisión recomienda adjudicar esta Licitación Privada N°
15/08 a Lim-Pia SRL por la suma de pesos seis mil veintiocho con ochenta ($ 6.028,
80.-). Mourín - Domeq
 

César H. Albornoz
Gerente General

OL 113
Inicia: 16-1-2009                                                                                Vence: 16-1-2009

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Expediente N° 190/08
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Licitación Privada Nº 15/08.
Acta de preadjudicación Nº 1/09.
Objeto: Contratación de servicio de control medico de ausentismo 2009.
 
Proveedor:
Alfa Médica Medicina Integral S.R.L.
Renglones preadjudicados:
Renglón único: costo por visita domiciliaria en Capital Federal y Gran Buenos Aires
hasta un radio de 30 km: $ 27,70.
Costo por visita domiciliaria en Gran Buenos Aires hasta un radio de 60 km: $ 37,70.
Costo de visita en consultorio: $ 22,00.
Costo por junta medica a partir de la tercera solicitada: $ 120,00.

 
Luis A. Cowes

Director de Administración
OL 118
Inicia: 16-1-2009                                                                                Vence: 19-1-2009

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES

 Acta
 
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de enero de 2009, se reúne la
Comisión de Preadjudicaciones para evaluar la Licitación Privada Nº 11/08, cuyo objeto
es la adquisición del Servicio de provisión de bidones de agua potable que tramita en el
Expediente Nº 2.793-E/08.
Según lo dispuesto por el art. 106 de la Ley Nº 2.095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
Que la día 17 de diciembre de 2008 se procedió a la apertura de ofertas de la
contratación de la referencia, cuya Acta consta a fojas 316/317 donde al llamado se
han presentado cuatro oferentes.
Que a los efectos de su evaluación con fecha 18 de diciembre de 2008 fue recibido el
presente expediente por esta Comisión.
Que las ofertas presentadas cumplen con los requerimientos formales del pliego.
Que, el artículo 22º de la Ley Nº 2.095/06 indica al final de su segundo párrafo que “La
inscripción en el Registro es condición indispensable para contratar con los órganos
establecidos en el artículo 2º de la presente ley”, dentro de los cuáles se encuentra
este organismo.
Que, esta Comisión ha solicitado al RIUPP la ficha técnica de los oferentes
(http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice/buscarprov_historico.php?op=1), tal como
consta a fojas 328/331.
Que sin perjuicio que los oferentes Nº 2 y 3 hayan presentado garantía por el
mantenimiento de la oferta, es de recordar que en este procedimiento no es necesaria
la constitución de garantía, atento que el mismo no supera el monto establecido
legalmente.
Que a los efectos de esta preadjudición esta Comisión tiene presente las
observaciones realizadas en el acto de la apertura, considerando que las mismas no
alteran los principios generales establecidos en el art. 7 de la legislación vigente.
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Que en relación a las ofertas presentadas, los oferentes Nº 1, 2 y 3 presentan
duplicado de oferta económica, no así el oferente Nº 4 que no totaliza el monto de la
oferta.
Que la Oferta Nº 1 de AKUA S.A. presenta informe de asistencia técnica con fec a
28/10/08, respecto al análisis de potabilidad microbiológica de agua de bebida
envasada (fs. 127), Informe de análisis microbiológico de agua del 17/11/08 (fs. 128), y
análisis físico químico, donde constan valores exigidos para agua potable según art.
983 del CAA. La cotización total que presenta es de Pesos Dieciocho mil ciento
cincuenta y ocho con cuarenta ($ 18.158,40.-).
Que la oferta Nº 2 de Fschetti y Cia SRL presenta informe donde manifiesta que es una
empresa elaboradora de agua en bidones y soda bajo normas IVESS (fs. 149/151). La
cotización total que presenta es de Pesos Veintidós mil cuatrocientos sesenta y cuatro
($ 22.464.-).
Que la oferta Nº 3 de La Gruta SRL, presenta declaración jurada de compromiso de
presentación de análisis físico-químico y bromatologico (fs. 164), análisis
microbiológico de fecha 18/11/08 (fs. 168). La cotización total que presenta es de
pesos veinticuatro mil ochocientos cuatro ($ 24.804). Mourín - Domeq
 

César H. Albornoz
Gerente General

 
OL 111
Inicia: 16-1-2009                                                                                Vence: 16-1-2009

Contratación Directa
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 

EL SUBDIRECTOR MÉDICO DEL
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR.PEDRO LAGLEYZE”

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
D I S P O N E N

 
Art. 1º- Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 15/08, referente a la Adquisición de
Medicamentos y Colirios.
 

Dr.Carlos Salz
Subdirector

 
OL 117
Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 16-12-2008

    
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Rectificación de adjudicación - artículos de limpieza - Expediente N° 8.407/08
 
Contratación Directa Nº 6.574/08.
Rubro: Equipos y suministros para limpieza.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
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Firma preadjudicada:
Oferta Nº 3:  Ignacio Mercadé
Renglones: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, por un monto total de $ 18.951,40.-
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “oferta mas conveniente” conforme a los
términos del articulo 48.1 del Decreto Nº 408-GCBA/07 reglamentario de 108 de la Ley
Nº 2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Roberto Vilchez
Director General

OL 112
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 16-1-2009

Carpeta
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 60-HF/08
 
Licitación Pública Nº 2.416/08.
Dictamen de Evaluación Nº 60/09.
Apertura: 23/12/08, 11 hs.
Motivo: Adquisición de microcatéteres y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada UT SPRA con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 

  
 
Total: $ 118.871,20.
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José Lanes
Director Médico

 
Stella Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 112
Inicia: 16-1-2009                                                                                Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Compras de Alimentos para Programas Sociales (UPECAPS) - Carpeta N°
6.421-DGCyC/08
 
Llámase a Licitación Pública 19-SIGAF/09 para el día 29 de enero de 2009 a las 11 hs,
dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º párrafo del artículo 32
de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557),
para la contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser
prestado en el edificio de la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.-
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 84
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 16-1-2009

   
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 17.832
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación a la firma Power Consultant
S.A. de la Carpeta de Compras Nº 17.832 que tramita la “Provisión de 173 terminales
de autoservicio (TAS) y provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los
elementos de hardware y software necesarios, incluida mano de obra especializada y
Mantenimiento Técnico de los dispositivos de autoservicio para conexión con el
Sistema Central del Banco” (según detalle en cartelera), en la suma total de U$S
1.233.424.- más I.V.A. (dólares estadounidenses un millón doscientos treinta y tres mil
cuatrocientos veinticuatro más I.V.A.).
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de obras, Servicios y Compras

 
BC 12
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 16-1-2009

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de reconocimiento médico domiciliario para el personal del banco -
Carpeta de Compras N° 17.838
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
reconocimiento médico domiciliario para el personal del Banco Ciudad de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras N° 17.838).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 290 (pesos doscientos noventa).
Fecha de apertura: 2/2/2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
BC 8
Inicia: 14-1-2009                                                                               Vence: 20-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de impermeabilización en diversas dependencias del banco - Carpeta de
Compras Nº 17.971
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de impermeabilización en
los subsuelos de las siguientes dependencias del banco: Edificio Esmeralda, sito en
Esmeralda 672, C.A.B.A. (Renglón Nº 1); Sucursal Nº 18 “Flores”, sita en la Av.
Rivadavia 6.920, C.A.B.A (Renglón 2); Sucursal Nº 26 “Belgrano”, sita en la Av.
Cabildo 2.201, C.A.B.A. (Renglón 3); y Sucursal Nº 34 “Lomas de Zamora”, sita en
Gorriti 390, Lomas de Zamora, Prov. de Bs. As. (Renglón 4)” (Carpeta de Compras Nº
17.971).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
Fecha de Apertura: 6/2/2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

 
Alfredo N. Pepe

Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 7
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Inicia:14-1-2009                                                                               Vence:  20-1-2009
   
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Remodelación de local comercial en la Sucursal Nº 51- Carpeta de Compras N°
17.981
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Remodelación integral del local
comercial sito en la Av. Santa Fé 4820, C.A.B.A.; para la instalación de la Sucursal Nº
51” (Carpeta de Compras Nº 17.981).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.095 (pesos mil noventa y cinco).
Fecha de Apertura: 16/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar

 
Alfredo N. Pepe

Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 10
Inicia: 16-1-2009                                                                               Vence: 22-1-2009

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remodelación de Sucursal Nº 12 “Obelisco” y su Centro Recaudador - Carpeta de
Compras Nº 17.986.
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Remodelación integral de la Sucursal
Nº 12 “Obelisco” (sita en Carlos Pellegrini 251, C.A.B.A.) y su centro recaudador
(ubicado en el Pasaje Carabelas 240, C.A.B.A)” (Carpeta de Compras Nº 17.986).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500.- (pesos mil quinientos)
Fecha de apertura: 23/2/2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 11



N° 3097 - 16/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

Inicia:16-1-2009                                                                                Vence: 22-1-2009
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de un sistema de detección y alarma de incendio para el
Centro de pago Anses en la Sucursal Nº 8 - Carpeta de Compras N° 17.987
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación
de un sistema de detección y alarma de incendio para el Centro de pago Anses en
Anexo de la Sucursal Nº 8 -Núñez- sito en Av. Cabildo 3061, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 17.987).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302 - 7º
piso - C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 60 (pesos sesenta).
Fecha de apertura: 30/1/2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar

 
Nicolás E. Fiorentino

Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios

BC 9
Inicia: 14-1-2009                                                                                Vence: 20-1-2009

Expediente

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Esparcimiento y Recreación Lugano” - Expediente N° 32.633/08
 
Llámase a Licitación Pública Esparcimiento y Recreación Lugano.
Apertura de ofertas: el día 13 de febrero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con
el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la realización de la obra:
“Esparcimiento y Recreación Lugano”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones cuatrocientos once mil ochocientos
ochenta y siete con noventa y dos centavos ($ 4.411.887,92).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11 de
febrero de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
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Directora General
OL 41
Inicia: 9-1-2009                                                                                 Vence: 22-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obras de control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano - Expediente
N° 49.139/08
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.334/08, sobre “Contratación de un servicio de
consultoría para el gerenciamiento de las obras de control de inundaciones en las
cuencas Vega y Medrano“.
Repartición solicitante: Dirección General de Infraestructura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Dirección General de Infraestructura al teléfono
4323-8000 int. 4084.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Febrero de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 12 de Febrero de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3
Inicia: 7-1-2009                                                                                 Vence: 3-2-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Readecuación de las zonas conformadas por la intersección de las calles
Dickman y Maturín - Expediente N° 51.593/08
 
Llámase a Licitación Pública Obra: “Readecuación de las zonas conformadas por la
intersección de las calles Dickman y Maturín”, para el día 11 de febrero de 2009, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Readecuación de las zonas conformadas por la intersección de
las calles Dickman y Maturín”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos
setenta y dos con sesenta y siete centavos ($ 2.574.872,67).
Plazo de ejecución: setenta (70) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11
de febrero de 2009 a las 12 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General de Administración

OL 6
Inicia: 7-1-2009                                                                                 Vence: 20-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación del Espacio Público de la avenida Suárez (1800 al 2000
incluido) entre Coronel Rico y Av. Hornos, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires” - Expediente Nº 51.596/08
 
Llámase a Licitación Pública Readecuación de la avenida Suárez, apertura de ofertas,
para el día 9 de febrero de 2009 a las 15 horas, de conformidad con el régimen
establecido en la   Ley Nº 13.064, para la realización de la obra “Readecuación del
Espacio Público de la avenida Suárez (1800 al 2000 incluido) entre Coronel Rico y Av.
Hornos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos ocho mil setecientos sesenta y
uno con treinta y siete centavos ($ 2.508.761,37).
Plazo de ejecución: 80 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego:los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas:se recibirán hasta el 9 de
febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de ofertas, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 4
Inicia: 6-1-2009                                                   Vence: 19-1-2009

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Puesta en Valor del Anfiteatro y Construcción de Vestuarios en Plaza
Unidad Nacional - Expediente N° 72.833/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 534/08, apertura del sobre único, para el día 19 de



N° 3097 - 16/01/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

enero de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra “Puesta en valor del anfiteatro y construcción de
vestuarios, depósitos y rampa de acceso en Plaza Unidad Nacional, ubicada en el
predio delimitado por la calles Cafayate, Delfín, Gallo, Murguiondo y Vías el F.F.C.C.
Gral. Belgrano”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta mil doscientos cuarenta y cuatro ($
230.244).
Plazo de ejecución: 130 días corridos contados desde la fecha de la “orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día 9
de enero a las 11 hs, momento en que se realizará la apertura de los sobres, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

OL 71
Inicia: 13-1-2009                                                                                  Vence: 19-1-2009

Edictos

Edictos Particulares
   
Transferencia
 
Rodolfo Juan Guala con domicilio en Benito Juarez 2120 C.A.B.A., transfiere a 
Residencia Casa Blanca S.R.L. con domicilio en Benito Juarez 2120 C.A.B.A. el fondo
de comercio del Establecimiento Geriátrico, sito en Benito Juarez 2120, P.B. C.A.B.A.
Reclamos de ley en el domicilio del vendedor.
 

Solicitante: Alberto V. Figone
 
EP 3
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en el Panteón del
Cementerio de la Chacarita depositados en la bóveda de Macchi y Gianera, sepultura
27-28, tablón 1, manzana 7, sección 1, que deberán retirarlos dentro del plazo de 5
(cinco) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerios la cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Jorge Smud
 

EP 4
Inicia: 14-1-2009                                                                                   Vence: 20-1-2009

   
Transferencia
 
Diego Hernán Ruedas, domiciliado en Dupuy 1108 C.A.B.A., avisa que transfiere
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fondo de comercio del local ubicado en Pasco 83 C.A.B.A., que funciona como taller de
lavado, limpieza y planchado de ropas por medios mecánicos con instalación a vapor a
tintorerías Guido S.R.L., representada en este acto por su Socio Gerente Diego
Hernán Rueda, domiciliado en Molina 1616 P.A. C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Pasco 83, C.A.B.A.
 

Solicitante: Diego Hernán Ruedas
 

EP: 5
Inicia: 15-1-2009                                                                                   Vence: 21-1-2009
 

Edictos Oficiales
   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 18.454/06
 
Intimase a Pires B L DA C DE Y OT titular del inmueble sito en la calle Sola Manuel
4.629, 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 2
Inicia 12-1-2009                                                                                     Vence: 16-1-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 14.594-MGEYA/06
 
Intimase a Bonavota Humberto titular del inmueble sito en la calle Murguiondo
1894/1900 P.B. Depto. 1, 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
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por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 3
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 14.594-MGEYA/06
 
Intimase a Florentino Plata Cata titular del inmueble sito en la calle Murguiondo
1894/1900 P.B. Depto. 2, 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 4
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 879-CGPC7/07
 
Intimase a Bodner Moisés V. titular del inmueble sito en la calle Av. Boyaca 981, 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 5
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 986-MAYEPGC/08
 
Intimase a Noguer Alida Del Carmen y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Larrea 759/757, P.B. Depto. 2, 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

 
EO 6
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
 
 

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 2.445-SSPYGA/07
 
Intimase a Mente Rosa titular del inmueble sito en la calle Medina 135, 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 percibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 7
Inicio: 12-1-2009                                                                                    Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
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Intimación - Expediente Nº 2.212/06
 
Intimase a Chiarello Ángel y Sra titular del inmueble sito en la calle Murillo 964, 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 12
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 2.210/06
 
Intimase a Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle Scalabrini
Ortiz Raúl 2385, 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 13
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 31.416/00
 
Intimase a Keen Francisco y Sra titular del inmueble sito en la calle Washington 3007
esq. Quesada 3699, 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
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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 14
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
    
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.345-CGPC11/07
 
Intimase a Longo Néstor Gustavo titular del inmueble sito en la calle Gral. Rivas
2680, 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

 
EO 15
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
  
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 126-DGCGP5/03
 
Intimase a Voskian Mauricio titular del inmueble sito en la calle Asamblea 1630, 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
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y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 16
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 3.280/08
 
Intimase a Bassi Oscar Adrian titular del inmueble sito en la calle La Rioja
711/717P.B. Depto. 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
 70.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlodebidamente cercado yen
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 17
Inicia: 12-1-2009                                                                                    Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 16.317-MGEYA/07 
 
Intimase a María Cristina Peretta titular del inmueble sito en la calle Pasco 218, a
realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria, 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 18
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2115-DGIHU/08
 
Intimase a Bagdassarian Alicia titular del inmueble sito en la calle Malabia 1320, a
realizar la reparación de acera y construcción de cerca reglamentaria 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 19
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.542-DGLIM/07
 
Intimase a Juan Oscar Lozano y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av.
Brasil 633, 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

 
EO 20
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
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Intimación - Nota Nº 12.293-DGLIM/07
 
Intimase a Vardaro Pascual titular del inmueble sito en la calle Medina 1665, 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 21
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Registro Nº 2.128-CGPC9/08
 
Intimase a Perfetti Fernano titular del inmueble sito en la calle Caaguazu 6161, 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 22
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 12.880-DGLIM/07
 
Intimase a Cher Etz Marcelo titular del inmueble sito en la Av. Belgrano 4072 , a
realizar la construcción 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
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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 23
Inicia: 12-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2.081-DGIHU/08
 
Intimase a Deandreis Horacio titular del inmueble sito en la calle Moreno 2567, 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 enbuenas
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 24
Inicia: 12-1-2009                                                                                    Vence:16-1-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 1
 
Citación
 
Verónica Andrade, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía Contravencional y de Faltas
Nº 1, sito en la calle Combate de los Pozos 155, piso 1º de la Capital Federal, telfax
4011-1462, en el caso Nº 21.374/08 seguida por el delito previsto y reprimido en el
artículo 183 del Código Penal de la Nación.
Cita y emplaza: a Alejandro Pier Osorio Retamar, de quien se carece de todo tipo de
datos filiatorios, por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para
que dentro del plazo de cinco días comparezca ante este Ministerio Público a efectos
de estar a derecho e intimarlo del hecho imputado conforme lo establecido en los arts.
161 y sgtes. del C.P.P.C.A.B.A, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse
su captura. El auto que ordena el presente dice: ///nos Aires, 6 de enero de 2.009.
///nos Aires, 6 de enero de 2009.
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Por recibido, agréguese y atento el resultado de la citación librada oportunamente,
cítese a Alejandro Pier Osorio Retamar mediante edictos, para que comparezca, dentro
del quinto día de notificado, ante este Ministerio Público Fiscal a efectos de estar a
derecho en el presente caso e intimarlo del hecho investigado conforme lo establecido
por los art. 161 y sgtes. del C.P.P.C.A.B.A, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente
caso.- Fdo: Verónica Andrade, Fiscal. Ante mí: Jorge Daniel Ponce. Secretario.

 
Buenos Aires, 6 de enero de 2009.

 
Verónica Andrade

Fiscal
 

Jorge Daniel Ponce
Secretario

 
EO 27
Inicia: 14-1-2009                                                                                   Vence: 20-1-2009

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación- Registro Nº 879-CGPC7/07
 
Intimase a Bodner Moisés V. titular del inmueble sito en la Av. Boyaca 981, 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 buenascondiciones 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 28
Inicia: 15-1-2009                                                                                    Vence: 21-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación- Nota Nº 882-AJG/08
 
Notifícase a la Sra. María Eva Zamorano, que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
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Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” –gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que sus hijos deberán concurrir a la más cercana a su domicilio en el
horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC  2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC  3: Junín 521..
- CGPC  4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC  4: Suárez 2032.
- CGPC  5: Sarandí 1273..
- CGPC  6: Díaz Vélez 4558..
- Subsede CGPC  6: Emilio Mitre 956.
- CGPC  7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC  9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC  10: Bacacay 3968.
- CGPC  11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC  12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC  14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC  15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

EO 29
Inicia: 15-1-2009                                                                                 Vence: 19-1-2009

 
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 880-AJG/08 
 
Notifícase a la Sra. Silvia Ramona Gauna (DNI 11.161.856), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que sus hijos deberán concurrir a la más cercana a su domicilio en el
horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC  2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC  3: Junín 521.
- CGPC  4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC  4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC  6: Emilio Mitre 956.
- CGPC  7: Rivadavia 7202.
- CGPC  8: Roca 5252.
- CGPC  9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC  10: Bacacay 3968.
- CGPC  11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC  12: Miller 2751.
- CGPC  13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC  15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 30
Inicia: 15-1-2009                                                                                 Vence: 19-1-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación- Nota Nº 880-AJG/08
 
Notifícase a la Sra. Cintia Pamela Raposo (DNI 25.106.587), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 31
Inicia: 15-1-2009                                                                                    Vence: 19-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 905-AJG/08 
 
Notifícase al Sr. Ernesto Alvarez Rücker (DNI 18.278.311), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
 
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
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- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 32
Inicia: 16-1-2009                                                                                    Vence: 20-1-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 905-AJG/08 
 
Notifícase a los Sres. Carlos Ignacio Keiniger (DNI 11.408.011), Sabina Paricanaza
Álvarez (DNI 94.070.094)y Fernando Arce (L.E. 11.634.570), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 33
Inicia: 16-1-2009                                                                                    Vence: 20-1-2009
 

   
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS -
PROVINCIA DE MISIONES
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 20, 21, 40, 106 inc.e) del Código Fiscal Provincial y el art. 87
de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en relación con las actuaciones que se
tramitan por el Expediente N° 3252-7047/05-DGR-REINO DE LA MIEL S.A.
S/VERIFICACION IMPOSITIVA, N° 7767 comunica al Presidente  de la firma en
período verificado, y domicilio acreditado s constancias de fs. 60 de autos, Sr
GIGLI-SERGIO EDUARDO DNI NRO. 13.219.901 conúltimo domicilio declarado en D.
DE SOLIER 935 CABA, PROV. DE BS.AS.que se ha instrumentado Resolución
determinativa de deuda N° 393/2006/DGR MNES DETERMINATIVA DE DEUDA Y
APLICATIVA DE MULTA, más abajo transcripta, que determina de oficio la obligación
fiscal incumplida por dicha sociedad, y que habiendo sido cursada la intimación
administrativa de pago, la interesada no ha comparecido ni regularizado la deuda.-Por
ello, habiéndose dispuesto iniciar el procedimiento de extensión de
responsabilidad a los socios administradores de la contribuyente, -se lo cita y
emplaza por el término de 15 (Quince) días a tomar vista de las actuaciones referidas,
bajo apercibimiento de continuar las actuaciones en rebeldía. SE TRANSCRIBE AL
EFECTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: RESOLUCION N° 393/06 DGR-
POSADAS, 29 de Marzo de 2006-
 
VISTO: el Expediente Nº 7047/2005 del Registro de esta Dirección, en el que - en
ejercicio de las funciones a ella concedidas por el artículo 16º, Incisos “h”, “i”, “j” y “l”
del Código Fiscal de la Provincia de Misiones (Ley 2860 t.o. 1991)- se tramita la
verificación impositiva de las obligaciones fiscales de REINO DE LA MIEL S.A. con
domicilio fiscal en Ricardo Rojas nro. 3939 Carapachay (C.P. 1605) de la Provincia de
Buenos Aires, inscripto ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos (Convenio Multilateral) bajo el Nº 901-0606558, y;
 
CONSIDERANDO:
 
QUE como resultado de las actuaciones cumplidas, y sobre la base cierta de la
documentación exhibida por el contribuyente a la inspección, se procedió a liquidar la
obligación fiscal incumplida en concepto de impuesto sobre los Ingresos Brutos
(Convenio Multilateral) por los periodos fiscales verificados en autos.
QUE el artículo 45º del Código Fiscal Provincial tipifica el incumplimiento total o parcial
de las obligaciones fiscales como infracción material de omisión de pagos, y lo reprime
con multa graduable entre el veinte (20) y el doscientos (200) por ciento de la
obligación fiscal incumplida;
QUE con fecha 07/06/2005 y según consta a fs. 20 en cumplimiento de lo establecido
por el Art. 39º del Código Fiscal Provincial, el actuante procedió a extender constancia
escrita de los resultados de la verificación. En ella se consignan los impuestos
verificados, los periodos comprendidos en la verificación, la documentación analizada,
los registros verificados, los periodos adeudados, el importe del impuesto liquidado, las
sanciones aplicables, el procedimiento aplicado para establecer los montos imponibles
y las conclusiones;
QUE en la misma fecha y según consta a fs. 21, en cumplimiento de lo establecido por
el artículo 40º del Código Fiscal Provincial, se procedió a correr vista al contribuyente
de las actuaciones por el término de quince días;
QUE la contribuyente no ha presentado descargo en el tiempo y forma previstos en el
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artículo 40º del Código Fiscal Provincial, por lo que corresponde dictar resolución
determinando de oficio la obligación tributaria, sobre la base de los antecedentes
expuestos precedentemente;
POR ELLO:
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:

 
ARTICULO 1°.-GRADUAR lasanción de multa establecida por el artículo 45º del
Código Fiscal, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Resolución General N°
047/90 DGR en el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75,00 %) de la obligación fiscal
incumplida.
ARTICULO 2°.-APLICAR la sanción de multa por omisión de pagos, de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 45º del Código Fiscal Provincial, en la suma de PESOS SEIS
MIL CUATROCIENTOS OCHO con 70/100 ($ 6.408,70).
ARTICULO 3°.- TENER POR DETERMINADA al 31 de marzo del 2006, la deuda
correspondiente a la omisión de pagos del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos,
anticipos 1 a 5 y 9 a 12 del periodo fiscal 2003, anticipos 1 a 11 del periodo fiscal
2004, intereses y multas, de REINO DE LA MIEL S.A. con domicilio fiscal en Ricardo
Rojas nro. 3939 Carapachay (C.P. 1605) de la Provincia de Buenos Aires, inscripto
ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
(Convenio Multilateral) bajo el nº 901-0606558, en la suma de PESOS: DIECINUEVE
MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO con 83/100 ($ 19.825,83), con más sus intereses
hasta el momento del efectivo pago, de acuerdo con el siguiente detalle: IMPUESTO
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS $ 8.544,93
INTERESES $4.872,20.- SUB TOTAL $ 13.417,13.--MULTA Art. 45º Ley 2860 $
6.408,70.-TOTAL DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DETERMINADA: $ 19.825,83.
ARTICULO 4°.-INTIMAR a la contribuyente para que en el término de quince días
de notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el
monto total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado.
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los
articulos 55º y 59º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones.
ARTÍCULO 5°: REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, con entrega de una copia
auténtica a la contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales
previstos en el Código Fiscal (Ley 2860) y en las normas reglamentarias y/o de
aplicación supletoria. FIRMADO MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR
PROVINCIAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES. COPIA
AUTENTICADA DE VISTA DE ACTUACIONES: EXPEDIENTE N° 7047/2005 DGR)
Lugar y fecha de emisión: Buenos Aires., 31/05/2005 – Contribuyente: REINO DE LA
MIEL S.A. Domicilio Fiscal: RICARDO ROJAS 3939- CARAPACHAY- PCIA DE
BUENOS AIRES (CP 1605) - N° de Inscripción: 901-060655-8 Partidas Inmobiliarias
N°./Dominios N°./Concluída la verificación impositiva llevada a cabo por: la agente de
esta Dirección, CP PATRICIA CANCIAN, se ha constatado que surgen obligaciones
fiscales incumplidas y consecuentes diferencias a favor de la Dirección General de
Rentas, por los siguientes montos e importes expresados en moneda de curso legal: 
CONCEPTOS/IMPORTES IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS $
8.544,91.-SUBTOTAL $ 8.544,91-INFRACCION ART 45 CFP (75 %) $ 6.408,69.-
TOTAL GENERAL $ 14.953.60.- Los intereses serán calculados al momento del pago.
Las multas a consideración de la DGR. En consecuencia, de acuerdo con las normas
del artículo 40 del Código Fiscal, (t.o. 1991), se le corre vista del resultado de las
actuaciones cumplidas, por el término de 15 (Quince) días bajo apercibimiento de
darse por decaído el derecho a presentar descargo y/u ofrecer pruebas que hagan a su
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defensa y de proseguir las actuaciones en rebeldía, en caso de incomparecencia.-
Asimismo, se le recuerda que según el apartado b) del art. 42 del citado Código, la
Dirección no dictará resolución determinativa de la deuda siempre que en el término de
15 (Quince) días de notificada la presente, optare por aceptar la liquidación efectuando
el pago del impuesto, los intereses y accesorios devengados y la multa mínima de los
artículos 44 y 45. En este supuesto, la Dirección, previa verificación del efectivo ingreso
al Tesoro de los importes adeudados y de las multas abonadas, procederá al archivo
de las actuaciones administrativas. FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO
COMPETENTE: CP PATRICIA CANCIAN- NOTIFICADO: SERGIO E GIGLI – DNI
13.219.901- BUENOS AIRES- 7/6/2005- 15 HS.
 

Miguel Arturo Thomas
Director Provincial de Rentas

 
EO 34
Inicia: 15-1-2009                                                                                   Vence: 16-1-2009

   
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS -
PROVINCIA DE MISIONES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación 
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 42° y 43° del Código Fiscal Provincial Ley 4366 y el art. 87
de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en relación con las actuaciones que se
tramitan por el Expediente N° 3252-17168/05- DGR-FORESTAL PORTEÑA
SRL S/VERIFICACION IMPOSITIVA, con último domicilio fiscal en MAZA NRO. 1995
2° “A” C.A.B.A. comunica los REPRESENTANTES LEGALES de la firma lo siguiente:
Concluída la verificación impositiva llevada a cabo por el C.P. CASCO-, agente de esta
Dirección, a la Contribuyente FORESTAL PORTEÑA SRL N° DE INSCRIPCIÓN en el
Impuesto s/ los Ingresos Brutos C.M. 901-0639423 y CUIT N° 33-70820091 según
expediente nro. 17168/05, en su condición de contribuyente del impuesto sobre los
Ingresos Brutos en la Provincia de Misiones, se ha constatado obligaciones fiscales
incumplidas y consecuentes diferencias a favor de la Dirección General de Rentas.- En
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 42° y 43° del Código Fiscal Provincial se
le corre vista del resultado de las actuaciones, por el término de 15 (quince) días bajo
apercibimiento de darse por decaído el derecho a presentar descargo y/u ofrecer
pruebas que hagan a su defensa y de proseguir las actuaciones en rebeldía en caso de
incomparencia.
Asimismo se recuerda que según el Ap-B) del Art. 45° del citado Código, la Dirección
no dictará resolución determinativa de la deuda siempre que en el término de 15
(quince) días de notificada la presente, opte por aceptar la liquidación efectuando el
pago del impuesto, los intereses y los accesorios devengados y la multa mínima de los
Artículos 48° y 46°, en este supuesto, previa verificación del efectivo ingreso al tesoro
de los importes adeudados y de las multas abonadas, procederá al archivo de las
actuacionesadministrativas. El impuesto sobre los Ingresos Brutos fueron
calculados sobre las siguientes bases imponibles: Impuesto bore los Ingresos
Brutos: En función a las informaciones obtenidas de la valoración de los remitos de
maderas enviadas desde la Provincia de Misiones.
Se expone a continuación el cálculo de la determinación de la deuda: 
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CONFORMACION DE LA DEUDA EXPRESADO EN SU VALOR HISTORICO
 
1.-Impuesto sobre los Ingresos Brutos...................................................$   7.628,95
2.-Sanciones art. 48°C.F.P.:No proporcionar las documentaciones
requeridas por la Dirección General de Rentas......................................$     500.00
3.-Sanciones art. 66° CFP: Por omisión de pagos del impuesto sobre
los Ingresos Brutos 100% del impuesto omitido......................................$   7.628,95       
TOTAL.....................................................................................................$ 15.767,90      
                                                                                                              =============
FIRMA Y SELLO DE FUNCIONARIO COMPETENTE: INSPECTOR: C.P. CASCO-
CARLOS ELIAS, DEPTO. FISCALIZACION EXTERNA- SUBDIRECCION DE
FISCALIZACION- DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS.
QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
 

Miguel Arturo Thomas
Director Provincial de Rentas

 
EO 35
Inicia: 15-1-2009                                                                                    Vence: 16-1-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Aballay Francisco (DNI 6.061.379) que por Resolución Nº 367-SS/95 de fecha
26/3/95, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación respecto la U.C. Nº
59.720,-Mz.- 27 Torre 27 A, Block 3 piso 1º, Depto.“C” -del C.U. Don Orione, según lo
actuado en la Nota Nº 1.979-CMV/95.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
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lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 36
Inicia: 16-1-2009                                                                                   Vence: 20-1-2009
  

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sr. 
Rodríguez, Luis María (DNI 9.118.847) que por Resolución Nº 853-SS/99 de fecha
20/8/99, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58.397,-Mz- 49
Torre 49 D, Block 4 piso P.B., Depto. “D” -del C.U. Don Orione, según lo actuado en la
Nota Nº 4.312-CMV/91.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 
EO 37
Inicia: 16-1-2009                                                                                    Vence: 20-1-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr. Díaz
Francisco Ernesto (DNI 12.988.568) que por Resolución Nº 660-PD/04 de fecha
14/4/04, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la U.C. Nº
58.035, Manzana 46; Torre D; Block 4; P.B., Depto. B del C.U. Don Orione, según lo
actuado en la Nota Nº 6.013-CMV/93.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
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lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 38
Inicia: 16-1-2009                                                                                    Vence: 20-1-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Eduardo Raúl Spalvieri (DNI 10.627.036) que por Resolución Nº 402-SS/90 de fecha
14/9/90, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la U.C. Nº
57.683, Manzana 35; Torre D; Block 9; piso 2°, Depto. B del C.U. Don Orione, según lo
actuado en la Nota Nº 12.266-CMV/89.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 39
Inicia: 16-1-2009                                                                                    Vence: 20-1-2009
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