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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
DECRETO N° 94/09 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/GCABA/07, el Decreto N°
2.088/GCABA/07 y el Expediente N° 4.388/09 e incorporado Registro N° 2/SECLYT/09,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y el Decreto N° 2.075/GCABA/07, se aprobó la
estructura orgánico-funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 726/GCABA/06, ratificado mediante Decretos N° 1962/GCBA/06 y
N° 173/GCBA/08 se designó a la Señora Norma H. Vanden Daele, DNI N° 12.953.599,
CUIL 27- 12.953.599-8, como Auditora de la Unidad de Auditoria Interna de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia al cargo que le fuera conferido;
Que, en virtud de que el cargo mencionado se encuentra vacante a partir de dicha
fecha, la Secretaría Legal y Técnica propicia designar a la Contadora Débora González
Castillón, DNI N° 10.649.313, toda vez que posee la idoneidad requerida para el
desempeño del mismo.
Por ello,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2009 la renuncia presentada por la
Señora Norma H. Vanden Daele, DNI N° 12.953.599, al cargo de Auditora Interna
Titular de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2009 a la Contadora Débora
González Castillón, DNI N° 10.649.313 CUIT N° 27-10649313-3, como Auditora Interna
Titular de la Secretaría Legal y Técnica, ad honorem, manteniendo su partida
presupuestaria N 60520000PB06265 exceptuándose lo dispuesto en el artículo 2° del
anexo del Decreto N° 6.718/GCABA/90 y artículo 3° del anexo del Decreto N°
6.718/GCABA/90, modificado por el Decreto N° 5294/GCABA/91.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría Legal y Técnica, a
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N° 97/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 324, el Decreto N° 843/08, el Expediente N° 86.612/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble sito en Holmberg 2858/60, Planta Baja, local, UF. 1 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53, Manzana 92, Parcela 27), fue adquirido por
la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por expropiación inversa, cuyo
perfeccionamiento se produjo en los autos caratulados: “DARIA, Edmundo S. y otro
c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/Expropiación“, habiéndose inscripto su
dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula N° 16-31308/1;
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 9° y concordantes
de la Ley N° 324, que crea el Programa de Recuperación de la Traza de la ex Au 3;
Que el inmueble en cuestión, fue cedido en tenencia precaria por la Dirección General
Administración de Bienes al Señor Roberto Cavallaro, D.N.I. N° 4.430.382; en su
carácter de Presidente Honorario del Centro de Jubilados “NUEVA ERA“, con el cargo
de abonar todos los gastos que se originen en virtud de la ocupación y la advertencia
de que la tenencia precaria caducaría en el momento en que la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires lo requiriera;
Que con fecha 23 de julio de 2.007, el Doctor Roberto Cavallaro, D.N.I. N° 4.069.382,
en su carácter de Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados “NUEVA ERA“
denunció que el inmueble cedido en tenencia precaria, fue usurpado por el Señor Raúl
Cordero, D.N.I. N° 14.032.094, quien estaba a cargo del “buffet“ que funcionaba en el
predio, de lunes a viernes de 16 a 20 horas;
Que por lo expuesto, el Doctor Cavallaro solicita el desalojo de los ocupantes del
inmueble para poder retomar el libre desempeño de las actividades del Centro;
Que la ocupación por parte del Señor Raúl Cordero, su esposa, Norma G. Illescas y
tres (3) hijos del matrimonio, es constatada en la inspección que se efectuara con fecha
20 de septiembre de 2.007;
Que asimismo, el Doctor Cavallaro da cuenta de la denuncia efectuada por él mismo,
en su carácter de Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados “NUEVA ERA“,
por ante la Comisaría N° 37, con certificado de denuncia, con intervención del Juzgado
Correccional N° 3, a cargo de la Doctora Victoria Zorzi de Mori, Secretaría a cargo del
Doctor Navarra;
Que el inmueble sito en la calle Holmberg 2858/60, 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
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la Ley N° 324, Artículo 9° 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 Holmberg 2858/60, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 1, correspondientes a la primera etapa del Sector 5; Que para
materializar lo señalado, se estima imperativo decidir la desocupación administrativa
del espacio de marras para su efectiva concreción por intermedio de la Dirección
General Administración de Bienes, en uso de las facultades conferidas por el Decreto
N° 843/08 y concordantes;
Que por lo expuesto corresponde 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 de la misma forma, con relación al Centro de Jubilados y Pensionados “NUEVA
ERA“ y su solicitud de continuar en la tenencia del inmueble, en mérito a los
Considerandos pertinentes, corresponde disponer la caducidad de la tenencia
oportunamente otorgada, intimándoselo en el mismo acto para que acredite que no
existe deuda por concepto alguno pendiente que grave el inmueble de marras; Que el
Ministerio de Desarrollo Social, ha tomado la intervención que le compete a los fines de
brindar a los ocupantes y/o subocupantes, la asistencia pertinente dentro del marco de
sus Programas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo establecido en la Ley N° 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 1°.- Intímase al Señor Cordero, Raúl, D.N.I. N° 14.032.094 y su familia, y/o
cualquier otro ocupante y/o subocupante del inmueble sito en Holmberg 2858/60,
Planta Baja, local, UF. 1 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección 53,
Manzana 92, Parcela 27) 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 N° 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 2°.- 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 Holmberg 2858/60, Planta Baja, local, UF. 1 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección 53, Manzana 92, Parcela 27), 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 3°.- 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, el Ministerio de Desarrollo Social y
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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 4°.- Decrétese la caducidad de la tenencia precaria del inmueble sito en
Holmberg 2858/60, Planta Baja, Local, U.F. 1, otorgada oportunamente al Centro de
Jubilados y Pensionados “NUEVA ERA“, en el marco del Proyecto Urbanístico previsto
para el Sector por la Ley N° 324.-
Artículo 5°.- 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 6°.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes mencionados en el Artículo 1°
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 7°.- 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 8°.- 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, al Ministerio de Desarrollo Social, 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 del Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chain - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 98/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 30.851/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en Av. Ingeniero Huergo 1179/81/83/89/91/93, Piso 2°, Dpto. “C“
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 55, Parcela 7),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados “Caja de Asignaciones
Familiares para el Personal de la Estiba c/ MCBA s/ Expropiación Inversa“; Que el
inmueble en cuestión, se encuentra ocupado por los Sres. Analía Beatriz Pretenda
(D.N.I. N° 20.003.277) y Adrián Díaz (D.N.I. N° 25.440.762); Que no habiéndose
presentado la documentación requerida por los ocupantes y no constando permiso o
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autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detenta; en consecuencia, atento
que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un espacio perteneciente
al dominio público de la Ciudad, resulta procedente la intervención del Gobierno de la
misma para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la comunidad en
general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 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°.- Dispónese la desocupación administrativa de las personas, 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 Av. Ingeniero Huergo N°
1179/81/83/89/91/93, Piso 2°, Dpto. “C“ (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12,
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Sección 4, Manzana 55, Parcela 7), 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 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y
Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al
Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta en 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 de los
ocupantes 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 3°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Desarrollo Social y, por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo
4°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administración de
Bienes, la que deberá practicar fehaciente notificación del presente Decreto a los
ocupantes y/o subocupantes del predio en cuestión. En su caso, comuníquese a las
Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control,
Mantenimiento de la Flota Automotor y Adjunta Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 99/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/GCBA/2008, la Ley N° 342 y el Expediente
N° 38.305/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de
descontaminación, desguace, compactación y destrucción de vehículos o sus partes,
alcanzados por la Ley N° 342 y vehículos de propiedad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los cuales fueron dados de baja conforme lo establecido
en el Decreto N° 4.815/MCBA/86 y N° 982/MCBA/91 y el tratamiento, disposición final
y/o reciclaje de los residuos contaminantes y no contaminantes resultantes del proceso;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85 de la Ley N°
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 2954/MHGC/2008 y su modificatoria Resolución N°
3141/MHGC/2008, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación
Pública;
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Que por Disposición N° 345/DGCyC/2008 se llamó a Licitación Pública N°
26/DGCyC/2008 para el día 5 de Noviembre de 2008 a las 11:00 horas, postergándose
mediante Disposición N° 355/DGCyC/2008 para el día 10 de Noviembre de 2008 a las
15:00, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1er párrafo del
Artículo 32 de la Ley N° 2095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 49/2008 se recibieron tres
ofertas de las siguientes empresas: SCRAPSERVICE S.A., CENSIMA S.A.I.C. y C.T. y
T. S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución N° 3711/MHGC/2008,
se expide mediante Informe de Preadjudicación por el cual aconseja la adjudicación a
favor de la firma C.T. y T. S.A. por considerar su oferta como la más conveniente para
los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, esa Comisión procede al descarte de las ofertas de SCRAPSERVICE S.A. y
CENSIMA S.A.I.C. en ambos casos por no encontrarse debidamente inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, conforme lo establece el
Art. 22 del la Ley N° 2095 y del Decreto N° 754/GCBA/08;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la cartelera del organismo licitante
el día 19 de Diciembre de 2008, fecha esta última coincidente con la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con los términos del Artículo 10 de la Ley
N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que son propias, Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 26/DGCyC/2008 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1er párrafo del Artículo 32 de la Ley
N° 2095 y adjudícase el Servicio de descontaminación, desguace, compactación y
destrucción de vehículos o sus partes, alcanzados por la Ley N° 342 y vehículos de
propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales fueron
dados de baja conforme lo establecido en el Decreto N° 4.815/MCBA/86 y N°
982/MCBA/91 y el tratamiento, disposición final y/o reciclaje de los residuos
contaminantes y no contaminantes resultantes del proceso a la firma C.T. y T. S.A.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el valor de la prestación del servicio se encuentra
compensado con el valor de la chatarra a obtenerse una vez cumplido ese servicio.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. MACRI -
Rodríguez Larreta (a/c) 
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DECRETO N° 101/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.098/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que según surge de los presentes actuados la señora Mercedes Graciela Boschi,
D.N.I. 14.632.849, CUIL. 27-14632849-6, presentó su renuncia a partir del 5 de enero
de 2.009, al cargo de Directora General, de la Dirección General de la Mujer,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social;
Que, en virtud de que el citado cargo, se encuentra vacante, el Ministerio que nos
ocupa , propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia a partir del 6 de enero de 2.009, la designación de la señora
Guadalupe Tagliaferri, D.N.I. 24.030.362, CUIL. 27-24030362-6, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño de dicho cargo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 5 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Mercedes Graciela Boschi, D.N.I. 14.632.849, CUIL. 27-14632849-6, al cargo
de Directora General, de la Dirección General de la Mujer, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida
4598.0004.S.99 R.01, reintegrándosela al contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado, aprobado por Decreto N° 948/05, en partida
4598.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 6 de enero de 2.009, a la señora Guadalupe
Tagliaferri, D.N.I. 24.030.362, CUIL. 27-24030362-6, como Directora General, de la
Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social,
del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4598.0004.S.99.000.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Social, y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 102/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 679/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en los citados actuados, tramita la renuncia presentada por el Dr. Daniel H.
FERRANTI, DNI N° 11.897.727, CUIL N° 20-11897727-1, Ficha N° 312.940, a su
encomendación a cargo de la Dirección Medica del Trabajo, dependiente de la
Dirección General de Administración de Recursos;
Que, los motivos que originan la misma son de carácter personal, lo que hace
aconsejable la aceptación de la misma;
Que el citado funcionario, retenía el cargo de Jefe Unidad Internación, dependiente de
la División Clínica Médica A, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, al
que solicita reintegrarse;
Que, al propio tiempo y en atención a la importancia de mantener un responsable en
dicho cargo, el Ministerio de Hacienda propone la encomendación de la atención del
cargo del Dr. Vicente Antonio CARTOLANO, DNI N° 7.753.875, CUIL N°
20-07753875-6.
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°.- Acéptase a partir del 5 de enero de 2009, la renuncia presentada por el Dr.
Daniel H. FERRANTI, DNI N° 11.897.727, CUIL N° 20-11897727-1, Ficha N° 312.940 a
la encomendación a cargo de la Dirección Medicina del Trabajo, dependiente de la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos, reintegrándose al cargo
que retenía como Jefe Unidad Internación, dependiente de la División Clínica Médica
A, titular con 40 horas semanales del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“ del Ministerio de Salud, pda. 4022.0500.MS.20.014 (P.64).
Artículo 2°.- Encomiéndase al Dr. Vicente Antonio CARTOLANO, DNI N° 7.753.875,
CUIL N° 20-07753875-6, la atención del cargo de Director de la Dirección Medicina del
Trabajo dependiente de la División General de Administración de Recursos Humanos,
sin percepción de haberes manteniéndose su contratación en carácter de locación de
servicios.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich“ y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti
-Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO N° 103/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 9.933/08, y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados, el Director General del Organismo Fuera de Nivel
Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la ratificación en el cargo del titular
de la Unidad de Auditoría Interna del citado ente;
Que, el Artículo N° 132 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establece que la Ciudad cuenta con un modelo de control integral e integrado,
conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia, comprendiendo el control
interno y externo del sector público, que opera de manera coordinada en la elaboración
y aplicación de sus normas;
Que, en el Artículo N° 119 de la Ley N° 70, determina que el modelo de control con que
cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprende el control interno y externo
del sector público;
Que, el Artículo N° 121 de la citada ley dispone que el Sistema de Control Interno
queda conformado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y por las
Unidades de Auditoria Interna, de cada Jurisdicción y entidades que dependen del
Poder Ejecutivo;
Que, el mismo artículo prescribe que esas unidades, dependen jerárquicamente de la
autoridad superior de cada Organismo, y actúan coordinadas técnicamente por la
mencionada Sindicatura;
Que, a los fines de cumplir el Decreto N° 1.641/04 y los objetivos por las que dichas
Unidades fueron creadas en la estructura organizativa del Gobierno, corresponde al
mismo tiempo establecer sus funciones y asignar a sus titulares un nivel acorde con el
auditado;
Que asimismo, mediante el artículo 5° del Decreto N° 1.641/04, se establece que: el
Auditor Interno cesará en sus funciones automáticamente al término de la gestión de la
autoridad que propuso su designación, pudiendo ser designados en la misma función a
propuesta de la nueva autoridad;
Que a través del Decreto N° 1.107/08 se designó como nuevo Director general del Ente
de Higiene Urbana al señor Roberto Vilchez, L.E. N° 4.585.090, a partir del 1 de
septiembre de 2008;
Que en virtud de ello, es de imperiosa necesidad dictar el decreto ratificatorio que
permita la continuidad del Auditor Interno, a partir del 1 de septiembre de 2008, quien
hasta la fecha se ha desempeñado de manera satisfactoria en la labor que se ha
encomendado;
Que, por lo expuesto el Director General del citado Ente, solicita la ratificación de la
designación del Contador Isidro Alberto Gabay, D.N.I. N° 4.525.386, C.U.I.L. N°
20-04525386-5, ficha N° 410.459, como Auditor Interno de la Unidad de Auditoría
Interna, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del citado Ministerio;
Que, la Sindicatura General de la Ciudad, ha tomado la intervención de su competencia
prestando conformidad a lo peticionado;
Que, a tal efecto, procede el dictado de la pertinente norma accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° .- Ratifícase a partir del 1 de septiembre de 2.008, la designación del
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Contador Isidro Alberto Gabay, D.N.I. N° 4.525.386, C.U.I.L. N° 20-04525386-5, ficha
N° 410.459, como Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
partida 3536.0000.S.99.000.
Artículo 2° .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Sindicatura General de la
Ciudad, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, y al Ministerio de Amiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 

   
 
 DECRETO N° 104/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 71.122/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2.506 de Ministerios, determina que cada Ministerio puede proponer a
la Jefatura de Gabinete de Ministros, para su posterior elevación al Jefe de Gobierno,
la creación de las Unidades Organizativas que estime necesarias de conformidad con
las exigencias de las respectivas Áreas de su competencia;
Que, mediante Decreto N° 2.075/07 y modificatorio, se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, posteriormente por Decreto N° 56/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se modificó
parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de Hacienda, aprobada por el
Decreto mencionado anteriormente;
Que, se suprimió la Dirección General de Administración de Recursos Humanos,
creando la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, con dependencia del citado
Ministerio, que estará a cargo de un funcionario con nivel retributivo de Subsecretario;
Que, para poder cumplir satisfactoriamente con la responsabilidad primaria asignada a
la mencionada Unidad de Organización, es necesario contemplar una instancia de
gestión que coordine las acciones relacionadas con los procedimientos, procesos y
circuitos administrativos;
Que, en consecuencia se dispuso la creación de diversas Direcciones Generales,
dependientes de la Unidad que nos ocupa;
Que, a tal efecto propicia, las designaciones a partir del 14 de enero 2.009, de la
Licenciada María Elina Heinken, D.N.I. 05.921.512, CUIL. 23-05921512-4, ficha
417.481 y de la Dra. Irene Estela Díaz Lazzari, D.N.I. 06.543.125, CUIL.
23-06543125-4, ambas como Directoras Generales, de la Dirección General de
Administración y de la Dirección General Técnica, respectivamente, de la precitada
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que, teniendo en cuenta lo expresado precedentemente procede realizar el acto
administrativo pertinente.
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
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Artículo 1°.- Desígnase a partir del 14 de enero de 2.009, a la Licenciada María Elina
Heinken, D.N.I. 05.921.512, CUIL. 23-05921512-4, ficha 417.481, como Directora
General, de la Dirección General de Administración, dependiente de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida 6012.0000.S.99
R.01.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 14 de enero de 2.009, a la Dra. Irene Estela Díaz
Lazzari, D.N.I. 06.543.125, CUIL. 23-06543125-4, como Directora General, de la
Dirección General Técnica, dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida 6012.0000.S.99 R.01.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 
 
DECRETO N° 105/09
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente N° 76.590/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es necesario brindar un espacio de inclusión durante el período de receso escolar
de verano, para los niños y adolescentes, escolarizados en instituciones dependientes
de las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Media y Especial;
Que uno de los ejes fundamentales del Ministerio de Educación es la inclusión escolar;
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindar
actividades recreativas-deportivas y servicio alimentario a la población más vulnerable
de niños y adolescentes;
Que, en virtud de ello, es pertinente prever la dotación de personal necesaria para
atender las actividades desarrolladas por el Proyecto “Vacaciones en la Escuela -
Verano 2009“, durante el período del 05 de enero al 06 de febrero de 2009, con el
propósito de alcanzar los objetivos previstos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase la Planta Transitoria Docente y No Docente para atender las
actividades del Proyecto “Vacaciones en la Escuela - Verano 2009“, durante el receso
escolar de verano, que funciona en jurisdicción de la Coordinación de Actividades
Extraprogramáticas, dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación, por el período comprendido
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entre el 05/01/2009 y el 06/02/2009, cuya dotación se establece conforme lo detallado
en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3°.- La retribución del personal designado, conforme la dotación consignada en
el Anexo I, es la suma fija no remunerativa que en cada caso se indica como
retribución única para todo el período.
Artículo 4°.- Los deberes y derechos que corresponden al personal docente designado
en los cargos descriptos en el Anexo I, son los previstos en los Artículos 6° y 70° -
incisos c) y r) de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente Municipal). Asimismo
el personal no docente designado, se regirá por las normas vigentes.
Artículo 5°.- Facúltase al Sr. Ministro de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el presente decreto.
Artículo 6°.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de las
Resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente
decreto, a la Dirección General Administrativa de Recursos Humanos para la
liquidación de los haberes correspondientes y demás efectos.
Artículo 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto, será afectado a la Jurisdicción 55 - Unidad Ejecutora 560 - Programa 26 -
Subprograma 0 - Proyecto 0 - Actividad 6 - Inciso 1 - Principal 2, del presupuesto
vigente.
Artículo 8°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Educación de Gestión Estatal, Administración de Recursos Humanos y Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski -
Rodríguez Larreta a/c
 
 

ANEXO
 
 

Resoluciones

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCION Nº 19 - AGIP/09 
 

Buenos Aires, 14 de Enero de 2009.
 
VISTO: las Leyes Nº 2997 (BOCBA Nº 3092) y Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la primera de las leyes citadas se introdujeron modificaciones al Código Fiscal
(t.o. 2008);
Que entre otras modificaciones se procedió a reemplazar el Título XII, referente al
Impuesto de Sellos, estableciendo un régimen completamente nuevo e integral;
Que en el Capítulo V del mencionado Título se designa a determinados sujetos para
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que actúen en calidad de Agentes de Recaudación en las operaciones que
intervengan.
Que sin perjuicio de ello, y en uso de las facultades conferidas a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos por la Ley Nº 2603 para designar a otros Agentes
de Recaudación, se estima conveniente designar como tales a las entidades de
Capitalización y de Ahorro y Préstamo.
Que también resulta conveniente disponer lo necesario para reglamentar la forma de
ingreso del gravamen por el procedimiento de Declaración Jurada por parte de los
Agentes de Recaudación designados.
Que fundada en razones de buena administración y atento los procedimientos vigentes,
resulta conveniente disponer lo necesario para reglamentar los circuitos de
presentación de Declaración Jurada y pago
Que asimismo, se ha considerado también conveniente mantener la vigencia del
régimen aplicable a los Escribanos Públicos previsto en la Resolución 3708/DGR/04.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Las entidades Financieras, de Seguros, de Capitalización y de Ahorro y
Préstamo, cualquiera fuera su tipo jurídico, actuarán como Agentes de Recaudación
del Impuesto de Sellos correspondiente a sus contratantes o terceros, por los actos,
contratos u operaciones que realicen o en las que intervengan, en tanto el acto u
operación se encuentre sujeto al pago del citado impuesto. Asimismo actuarán como
Agentes de Recaudación la Asociación del Futbol Argentino y los Martilleros
intervinientes en subastas judiciales.
Artículo 2º.-Sin perjuicio de sus obligaciones de recaudación del Impuesto de Sellos,
las entidades enumeradas en el artículo 1º deberán ingresar, simultáneamente con el
impuesto retenido o percibido, el que les pudiera corresponder por los actos, contratos
y operaciones como contribuyentes directos.
Artículo 3º.-El importe a ingresar será el correspondiente al impuesto total adeudado
por el acto, contrato u operación, como contribuyente directo y en calidad de Agente de
Recaudación.
Artículo 4º.-El plazo para presentar la Declaración Jurada e ingresar el importe
adeudado tanto como Agente de Recaudación como en calidad de contribuyente
directo, se extenderá hasta el día 10 o el día hábil inmediato siguiente si el mismo fuera
inhábil, del mes calendario siguiente a aquel en que hubiera tenido lugar el acto,
contrato u operación gravado.
Artículo 5º.-El importe adeudado como Agente de Recaudación y el debido a título
propio como contribuyente directo deberán ser declarados conjuntamente por concepto
en la forma que se determine para la presentación de la Declaración Jurada, a través
del aplicativo que dispondrá esta Administración y que quedará a disposición de los
Agentes en el Link “(http://www.agip.gov.ar/web/ventanillas/sellos.htm)” de la pagina
web de la AGIP “(www.agip.gov.ar)”.
Artículo 6º.-Los Agentes de Recaudación del Impuesto de Sellos mencionados en el
artículo 1º deberán consignar su Número de Inscripción y la Clave Única de
Identificación Tributaria (CUIT) en la documentación que intervengan o emitan con
relación a los actos, contratos u operaciones en las que practiquen retenciones o
percepciones, juntamente con la fecha y monto de la operación, identificación del
contribuyente e importe del impuesto retenido o percibido y la firma del agente. La
entrega al contribuyente de la documentación así intervenida constituirá constancia
suficiente de la retención o percepción practicada.
Los documentos se habilitarán con un sello del siguiente tenor:
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IMPUESTO DE SELLOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INGRESADO POR DECLARACIÓN JURADA
AGENTE DE RECAUDACION Nº …….. y CUIT Nº ..-........-..
FECHA: / / -MONTO $............
IMPUESTO: $
FIRMA AGENTE:
Artículo 7º.-Los Agentes de Recaudación que tengan sucursales, filiales, agencias y
representaciones deben cumplir sus obligaciones fiscales en forma centralizada, aún
cuando éstas lleven su contabilidad de manera separada respecto de sus casas
matrices o centrales.
Artículo 8º.-El ingreso de lo recaudado deberá efectuarse mediante cheque,
comprendiendo las sumas recaudadas por la totalidad de las sucursales, filiales y
representaciones y de acuerdo a las siguientes pautas:
1) Emisión a nombre de: “Banco de la Ciudad de Buenos Aires”.
2) Al dorso del instrumento, deberá consignarse la siguiente leyenda: “Impuesto de
Sellos – Número de Agente, Identificación del período al que corresponde el pago y
número de teléfono”
3) A los efectos del depósito del impuesto, esta Administración habilitará cajas para la
atención prioritaria de los Agentes de Recaudación en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires Sucursal Nº 111 – Centro sita en Sarmiento 630 Planta Baja.
Artículo 9º.-Respecto a los Escribanos Públicos mantiene plena vigencia el régimen de
recaudación previsto en la Resolución 3708/DGR/04.
Artículo 10.-Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas de
procedimiento operativas para la aplicación del presente régimen.¬
Artículo 11.-La Presente Resolución rige a partir del día de su publicación
Artículo 12.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 83 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 06 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2603 (B.O.C.B.A. Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (B.O.C.B.A. Nº
2961), el Decreto Nº 2008/03 (B.O.C.B.A. Nº 1818) y la Carpeta Interna Nº
38660/DGR/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación señalada en el visto tramita la búsqueda de la Carpeta
Interna Nº 2993/DGR/07 del contribuyente MOVICAR AUTOMOTORES S.A., la cual no
ha podido ser localizada en las dependencias administrativas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el Artículo 8º de la Ley Nº 2603 (B.O.C.B.A. Nº 2846) se establece que el
Administrador tiene rango equivalente a Subsecretario;
Que a través del Decreto Nº 745/08 (B.O.C.B.A. Nº 2961) se reglamentó la Ley Nº
2603, de creación de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, según el
modo y la forma estipulada en el Anexo que forma parte integrante citado Decreto;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el artículo 17.1 del Anexo del Decreto N° 2008/03
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(B.O.C.B.A. N° 1818);
Que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
tres (3) días consecutivos, la búsqueda del actuado extraviado (B.O.C.B.A. Nº 3082);
Que a fs. 33 obra la única respuesta recibida al respecto por parte del Centro Cultural
General San Martín dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
Carpeta Interna N° 2993/DGR/07, dado que el trámite mantiene plena vigencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo previsto por
el Art. 17.1 del Anexo del Decreto N° 2008/03,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordenase la reconstrucción de la Carpeta Interna Nº 2993/DGR/07,
correspondiente al contribuyente MOVICAR AUTOMOTORES S.A..
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas para que instrumente la reconstrucción
ordenada, dando intervención a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires para deslindar las responsabilidades del caso.
Cumplido, archívese. Walter
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
RESOLUCIÓN Nº 29 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075/2007; la Ley N° 2.628; el Decreto N° 53/2008, la
Resolución N° 05-APRA-08 modificada por la Resolución N° 10-APRA-08, la
Resolución N° 057¬APRA-08, las Resoluciones N° 006 y N° 007-APRA-09 y el
Expediente N° 73.713/2008 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 2.075/2007 (B.O.C.B.A. N° 2.829), se aprobó la estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Articulo 5° del citado Decreto instituye a partir del 1 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por Ley N° 2.628 se creo la Agencia de Protección Ambiental, habiéndose
designado a la suscripta como Presidenta de dicho organismo mediante Decreto N°
53/08 (B.O.C.B.A. N° 2.857), a partir del 15 de enero de 2008;
Que mediante Resolución N° 5-APRA-08 de fecha 1° de febrero de 2008,modificada
por su similar N° 10-APRA-08 de fecha 20 de febrero de 2008, se aprobó la estructura
orgánica funcional de la Agencia de Protección Ambiental;
Que, por lo expuesto, es función de la Presidenta de la Agencia de Protección
Ambiental la designación, a pedido de las Direcciones Generales que la componen, de
diversas personas como personal de Planta de Gabinete;
Que, en el Art. 3° de la Resolución N° 57-APRA-08, anexo II, se designó , entre otras,
como Planta de Gabinete de la Dirección General de Evaluación Técnica, a la Sra.
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Tomasini, Sandra Verónica, DNI N° 17.255.597, con 3.000 Unidades Retributivas;
Que, por Resoluciones N° 006-APRA-09 y N° 007-APRA-09, fueron aceptadas,
respectivamente las renuncias de la Sra. Caselli María Lucrecia, DNI N° 22.431.146 y
del Sr. Pagani José Luis, DNI N° 14.874.494, a las Plantas de Gabinete designadas de
la Dirección General de Evaluación Técnica, quedando dicho módulo vacante con
5.000 Unidades Retributivas;
Que, dicha vacante va a ser cubierta por el Arq. Miguel Angel Tacchini, DNI N°
10.132.209, percibiendo 4.900 Unidades Retributivas, asimismo, se incrementará con
100 Unidades Retributivas el monto asignado a la Sra. Tomasini, Sandra Verónica, DNI
N° 17.255.597.
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53/08,
 
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase a partir del 01 de Enero de 2009, al Arq. Miguel Angel Tacchini,
DNI N° 10.132.209; CUIL N° 20-10132209-3 como Personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia, con 4.900 Unidades
Retributivas.
Artículo 2 °.- Modifíquese, incrementándose en 100 Unidades Retributivas el monto
asignado a la Sra. Tomasini, Sandra Verónica- DNI N° 17.255.597 - CUIL N°
27-17255597-2, autorizadas por Resolución N° 57-APRA-08, siendo el monto total a
percibir de 3.100 Unidades Retributivas; a partir del 01/01/2009.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 30 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.628; el Decreto Nº 53/2008, y la Resolución Nº 08/APRA/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 2° de la Resolución Nº 008/APRA/09; se designó al Sr. Argüello
Hugo Aroldo, DNI Nº 08.476.762, a cargo del Departamento de Control Inspectivo y
Normativo de la Unidad de Coordinación de Control de Gestión de la Dirección General
de Control de la Agencia de Protección Ambiental;
Que por mero error material se consignó en el artículo arriba citado, como así también
en los considerandos 5° y 6° de dicha Resolución el nombre Argüello, Hugo Antonio,
cuando en realidad debía decir Argüello Hugo Aroldo;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/1997, establece que en cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que es menester dictar el acto administrativo que rectifique el nombre de tal
designación.
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y el Decreto Nº
53/08;
 
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 2º de la Resolución Nº 008/APRA/09 el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Designase a cargo del Departamento de
Control Inspectivo y Normativo de la Unidad de Coordinación de Control de Gestión de
la Dirección General de Control, al Sr. Argüello Hugo Aroldo, DNI N° 08.476.762, a
partir del 1° de enero de 2009, con una retribución equivalente al 60% de la
remuneración establecida para un Director General”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Control de esta Agencia y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, agréguese a la Nota N°
15.718/DGCONT/2008. Gerola
 
 

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2 - IEM/09
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2.009
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Nota Nº
496-IEM-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente mediante Resolución Nº 59/IEM/08, se aprobó la Licitación Pública
Nº 11/DGCyC/2.008 y se adjudicó a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. la contratación
de un Seguro de Equipamientos con destino al Instituto Espacio para la Memoria,
emitiéndose a favor de esa firma la Orden de Compra Nº 11/2.008;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga del contrato amparado por la Orden
de compra indicada, conforme los términos del Apartado 3º del Artículo 117º de la Ley
2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de dos (2) meses y por un monto de pesos
seiscientos nueve con noventa centavos ($609,90), la Orden de Compra Nº 11/2.008,
adjudicada a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. con destino a este Instituto Espacio
para la Memoria, conforme los términos del apartado 3º del Artículo 117º de la Ley
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2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.356 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.219/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, la empresa “ECOHABITAT S.A.- EMEPA S.A. -
U.T.E.”, interpuso un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la
Resolución Nº 576-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en
subsidio, contra los términos de la Disposición Nº 102-DGLIM/06;
Que el recurso en cuestión, ha sido deducido en forma extemporánea, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde tratar la presentación realizada por la empresa como una
denuncia de ilegitimidad;
Que por la referida disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 32-2006- Zona cuatro, falta ésta tipificada
en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 61° del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al servicio de
recolección domiciliaria;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 576-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
102-DGLIM/06;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la recurrente se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que los fundamentos expuestos por la contratista se pueden sintetizar en que el acto
recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados sus elementos esenciales
(causa y motivación), toda vez que según su entender, dicho acto habría sido dictado
careciendo de verificación de determinados elementos previos para su procedencia;
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Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “…en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad aparente y
no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “…la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas…” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil, “Tirinello, Alberto J. L. c/ Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000”. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 19
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N°
1510-GCBA-97, deducido por la empresa “ECOHABITAT S.A.- EMEPA S.A. - U.T.E.”,
contra los términos de la Resolución N º 576- MAYEPGC-2008.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
se pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.357 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.221/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la empresa “CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.”,
interpuso un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Resolución Nº
617-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en subsidio, contra
los términos de la Disposición Nº 13-DGLIM/07;
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Que por la citada disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en los puntos A) y B) del informe de penalidades N° 34-2007- Zona uno,
falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTA GRAVE apartado 2° del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 617-MAyEPGC/08, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
13-DGLIM/07;
Que preliminarmente, corresponde señalar que si bien la Procuración General, en
ocasión de expedirse respecto de los aspectos formales del recurso impetrado,
entendió que la presentación había sido deducida en forma extemporánea al plazo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, por lo que debía considerarse la presentación como una denuncia de
ilegitimidad, se ha advertido un error al respecto, toda vez que mediante Registro N°
964/MAYEPGC/08, la recurrente solicitó vista de las actuaciones;
Que en orden a lo expuesto, y en atención a que el recurso de reconsideración en los
términos del artículo 119 fue presentado en tiempo y forma, corresponde apartarse de
lo expuesto por el Órgano Asesor en lo atinente a los aspectos formales, y proceder al
análisis de los aspectos sustanciales del mismo;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, la misma alega que “...si
bien correspondería anular la sanción aplicada a estas actuaciones, al menos esa
administración podría suspender la aplicación de la misma hasta tanto sea
debidamente promulgado el nuevo régimen de penalidades, tal como esta previsto en
el Acta Acuerdo y Decreto antes mencionado...”;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad aparente y
no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
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que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.”, contra la Resolución
Nº 617-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
se pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.363 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.225/2007, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación citada en el visto la empresa “AESA ASEO Y ECOLOGÍA
S.A. –FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.– UTE”, interpuso
un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/GCABA/97 (B.O.C.A.B.A. Nº 310), contra la Resolución Nº 407-MAyEPGC-08,
por la cual se desestimara el recurso jerárquico incoado por la citada empresa contra
los términos de la Disposición Nº 12-DGLIM-2007;
Que por la referida Disposición se estableció aplicar a la recurrente, las multas
previstas en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, por la cantidad
de CINCO (5) puntos de penalidad, aplicable al servicio de barrido y limpieza de calles;
Que en este sentido, por la citada Resolución Nº 407-MAyEPGC-2008, se desestimó el
recurso jerárquico en subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº
12-DGLIM-07;
Que toda vez que la presentación ha sido deducida dentro del plazo previsto por el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, corresponde considerar el recurso formalmente procedente;
Que los hechos constatados por los cuales fue multada la recurrente consistieron en
los incumplimientos detallados en el informe de Penalidades Nº 016-2007-Zona Dos;
Que los fundamentos expuestos por la contratista en el presente recurso pueden
sintetizarse en que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados
sus elementos esenciales –causa y motivación-, toda vez que, según la recurrente,
dicho acto habría sido dictado careciendo de la verificación de determinados elementos
previos para su procedencia;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, que la recurrente
se remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su
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descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración;
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que sobre el particular, es dable advertir que los fundamentos presentados por la
recurrente no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma
nuevos elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506/LCBA/07
(B.O.C.A.B.A. Nº 2824) y su Decreto reglamentario Nº 2.075/GCABA/07 (B.O.C.A.B.A.
Nº 2829),
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº
1.510/GCABA/97, que fuera deducido por la empresa “AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A.
–FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.– UTE”, contra la
Resolución Nº 407-MAyEPGC-08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole saber que con este
acto ha quedado agotada la vía administrativa, no siendo pasible de recurso alguno.
Pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCION Nº 2.383 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 19.788/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”,
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contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de agosto de 2006 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducido en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia, en fecha 8 de Enero de
2008, la Disposición N° 30-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada
mediante el Registro N° 564-DGOEP/08, amplía los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que cabe resaltar asimismo por otro lado, que la administrada solo se ha limitado a
reiterar los argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al
temperamento adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no
existiendo hechos o probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que
corresponde desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de agosto
de 2006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio,
Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2.385 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 27.094/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados, la empresa “TRANSPORTE OLIVOS SACIF ? ASHIRA S.A.
U.T.E.” interpuso un recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires contra la
Resolución Nº 610-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico en
subsidio, incoado contra los términos de la Disposición Nº 40-DGLIM/07;
Que por la referida disposición, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 30-2007- Zona dos, falta ésta tipificada en
el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 39° y 12° del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al servicio de
barrido y limpieza de calles;
Que en este sentido, por la citada Resolución se desestimó el recurso jerárquico en
subsidio incoado por la contratista contra la Disposición Nº 40-DGLIM/07;
Que en relación al fondo del planteo recursivo, la interesada se remite a los mismos
argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido
oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, se pueden sintetizar en
que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados sus elementos
esenciales (causa y motivación), toda vez que según su entender, dicho acto habría
sido dictado careciendo de verificación de determinados elementos previos para su
procedencia;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
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hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad aparente y
no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que por último, es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
deducido por la empresa “TRANSPORTE OLIVOS SACIF ? ASHIRA S.A. U.T.E.”,
contra la Resolución Nº 610-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2.389 - MAYEPGC/08 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente Nº 4.925/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración, interpuesto por
la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. -F.C.C. FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS- U.T.E.”, en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra los
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términos de la Resolución Nº 10-MAyEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso
jerárquico en subsidio contra los términos de la Disposición N° 5-DGHUR/06;
Que la recurrente realiza esta nueva presentación dentro del plazo previsto por el
artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que por la disposición citada, la contratista fue multada por los incumplimientos
detallados en el informe de penalidades N° 007-2005, Zona dos, falta ésta tipificada en
el artículo 59 FALTAS GRAVES apartados 2° del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, como “incumplimiento del índice
de prestación, exigida según las previsiones del pliego”, aplicables al servicio de
barrido y limpieza de calles;
Que en lo que respecta al fondo de este nuevo planteo recursivo, la recurrente se
remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular su descargo
e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando
ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo
decidido oportunamente por la Administración;
Que dentro de los fundamentos expuestos por la contratista, la misma alega que
“...Corresponde a la Administración, entonces, esclarecer los hechos, circunstancias y
condiciones del caso concreto, tratando por todos los medios admisibles de precisarlos
en su real configuración, para luego sobre ellos, poder fundar su efectiva decisión...El
órgano interviniente debe actuar con un criterio de amplitud para esclarecer la verdad
material con respecto a los recursos y reclamaciones, para facilitar el control de
legalidad de la Administración Pública...”;
Que es dable advertir que los fundamentos presentados por la recurrente no
encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, no aportando la misma nuevos
elementos que permitan alterar el criterio de los términos del acto recurrido;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que en relación a los informes técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado “en situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonable, no adolezcan de arbitrariedad aparente y
no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil – Tirinello, Alberto J. L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso
Administrativa Interlocutorio del 9 de Agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario Q0010337);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera
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deducido por la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A. -F.C.C. FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS- U.T.E.”, contra la Resolución Nº
10-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recuso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 194 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 
VISTO: las Leyes Nº 992 (B.O.C.B.A. Nº 1619) y 1854 (B.O.C.B.A Nº 2357), los
Decretos Nº 84-GCBA-2006 (B.O.C.B.A. N° 2366), 639-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. 2680)
y 543/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2669), los Expedientes Nº 75080/2008 y Nº 76388/2008,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 2226/MAyEPGC/08, se aprobó el proyecto presentado
por la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada destinado a la
“Recolección consciente de residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires”,
presentado en el Expediente N° 75080/2008, en el marco de lo dispuesto por las Leyes
Nº 992 y Nº 1854 y los Decretos Nº 84-GCBA-2006, 543/GCBA/2007 y
639-GCBA-2007;
Que mediante el artículo 2º de la citada resolución, se autorizó el otorgamiento de un
subsidio por única vez, a favor de la cooperativa de trabajo mencionada en el artículo
precedente, por hasta un monto máximo de pesos ciento veinte mil ($120.000);
Que asimismo, el artículo 3º previó que el importe del subsidio autorizado debía ser
determinado y otorgado en el marco de un convenio a suscribir con la cooperativa
antes mencionada, en el que se fijarían las condiciones de otorgamiento, así como
compromisos y obligaciones que debería cumplir la referida entidad;
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 se suscribió el Convenio de Colaboración
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada, en el marco de lo dispuesto mediante
Resolución Nº 2226/MAyEPGC/08;
Que la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, ha solicitado la
continuidad del subsidio autorizado mediante la resolución en cuestión, a fin de
fomentar el Programa “Recolección consciente de residuos reciclables en la Ciudad de
Buenos Aires”;
Que la Dirección General de Reciclado de este Ministerio, ha informado que el subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 2226/MAyEPGC/08, fue efectivizado de acuerdo a
las pautas establecidas en el Convenio de Colaboración suscripto y que personal de
esa dependencia verificó un alto grado de acatamiento de las pautas obligatorias
establecidas en el proyecto;
Que además, esa Dirección General ha señalado los objetivos plasmados en el
Programa “Recolección consciente de residuos reciclables en la Ciudad de Buenos
Aires”, no son de cumplimiento inmediato sino por el contrario requieren del trabajo del
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día a día a fin de revertir la profunda crisis socio laboral que involucra a los
recuperadores urbanos y sus familias;
Que consecuentemente, la mencionada dependencia ha estimado conveniente
considerar el pedido de la Cooperativa, en tanto éste se ajusta a los lineamientos que
se desprenden de la normativa vigente en la materia y contribuye a mejorar las
condiciones en las cuales los recuperadores urbanos desarrollan sus actividades;
Que la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada se encuentra
inscripta en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas
Empresas;
Que actualmente, este Ministerio se encuentra trabajando en un nuevo programa y en
su reglamentación, que permita difundir los objetivos perseguidos por las normas antes
citadas, a la vez que sirva para incentivar a las cooperativas y empresas pequeñas y
medianas dedicadas a la recuperación de residuos, a presentar proyectos que permitan
mejorar las condiciones en las que los recuperadores urbanos realizan sus tareas;
Que, por todo lo expuesto, se estima adecuado otorgar a la Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada un subsidio que permita contribuir al desarrollo
del proyecto oportunamente aprobado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la ley 1218.
Que, por todo lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la normativa
vigente en la materia,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Otórgase un subsidio por única vez, a favor de la Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada, por hasta un monto máximo de PESOS CIENTO
OCHENTA MIL ($180.000), en el marco del proyecto “Recolección consciente de
residuos reciclables en la Ciudad de Buenos Aires”, aprobado por Resolución Nº
2226/MAyEPGC/08.
Artículo 2°: El importe del subsidio previsto en el artículo 1° de la presente se
determinará, según las condiciones plasmadas en la 1º Addenda del Convenio de
Colaboración a suscribir con la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada y de acuerdo a las estipulaciones del Convenio de Colaboración suscripto en
fecha 19 de diciembre de 2008, entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada.
Artículo 3º: El Convenio de Colaboración de fecha 19 de Diciembre de 2008, entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cooperativa de Trabajo
Amanecer de los Cartoneros Limitada, mantiene todo su vigor en todas aquellas
cláusulas que no fueren modificadas por la Addenda mencionada en el artículo 2º.
Artículo 4º: A los efectos de proceder al pago del subsidio previsto en esta resolución,
el importe del subsidio a otorgar a la Cooperativa será depositado en la cuenta
corriente 20168/7 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público – PRU, abierta en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Oportunamente, se impartirá la correspondiente
orden de pago a la entidad bancaria, a fin de que proceda a abonar el referido subsidio
en la forma que determine la 1º Addenda al Convenio de Colaboración prevista en el
artículo 2º de la presente.
Artículo 5º: El importe a depositar conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la
presente, deberá incluir las sumas necesarias para abonar los gastos bancarios e
impositivos que requiera el cumplimiento de la operación de pago prevista en esta
resolución.
Artículo 6º: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
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Artículo 7º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria. Cumplido,
archívese. Piccardo 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1 - SSHU/09 
 

Buenos Aires, 12 de Enero de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 43.580/08, La Nota Nº 13.030-DGIHU/08, La Nota Nº
12.269-DGIHU/08, La Nota Nº 12.270-DGIHU/08, La Nota Nº 12.271-DGIHU/08, La
Nota Nº 12.272/DGIHU-08, El Decreto Nº 2.075/07, El Decreto Nº 2.008/03, El Decreto
Nº 1.510-GCBA /97, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramitó el pedido de búsqueda mediante las Notas Nº 12.269-DGIHU/08, Nº
12.270-DGIHU/08, Nº 12.271-DGIHU/08 y Nº 12.272-DGIHU/08, dirigidas con fecha 27
de Octubre del año 2.008, a la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas Nº 4 a cargo
de la Doctora Maria del Carmen Gioco -Secretaría a cargo de la Doctora Sandra A.
Mamia- a la Dirección Inspección, Incautación y Decomiso, a la Dirección Operaciones
y a la Dirección Residuos Contaminantes respectivamente;
Que el Expediente no ha podido ser localizado, pese a la intensa búsqueda efectuada
en las dependencias administrativas de la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana y en la Fiscalía antes nombrada;
Que si bien a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular, nada obsta para
que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción, a los fines de abreviar
gestiones y tiempo, sin perjuicio que en el transcurso de tales diligencias se obtengan
datos fehacientes del paradero del expediente en cuestión;
Que en virtud de las facultades establecidas por el Artículo 17.1 del Anexo del Decreto
Nº 2.008/03 resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción
del Expediente Nº 43.580/08, por cuanto el trámite de la aludida actuacion mantiene
plena vigencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2.008/03 y Decreto
Nº 1.510-GCBA/97 y,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 43.580/08.
Artículo 2º.- La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los
movimientos registrados en el mismo.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y a la Dirección
General Inspección de la Higiene Urbana. Cumplido, archívese. Terreni
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Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 3.788 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 40.455/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 805-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 805-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Fomento de la Danza” destinada a contribuir a la concreción,
realización promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la
danza, en sus diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Carolina Fernández Crespo, DNI
Nº 93.965.101, con domicilio real en Arenales 910– Piso 13 “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“DANZA CLÁSICA”, destinado a cubrir gastos de clases, calzado, indumentaria,
traslado, etc., conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Fomento de la Danza”, Destino, “Formación-difusión”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General Centro Cultural General San
Martín dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
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su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Carolina Fernández Crespo, DNI Nº
93.965.101, encuadrado dentro de los Subsidios “Fomento de la Danza”, Destino,
“Formación-difusión”, por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000-) para ser
aplicado al proyecto “DANZA CLÁSICA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.789 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 52.467/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
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personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Centro de
Rehabilitación y Capacitación San Martín de Residentes Salteños, CUIT Nº
30-70905698-7, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “BIBLIOTECA
COMUNITARIA PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA LECTURA”, destinados a
la cubrir gastos de compra un proyector, una computadora, un equipo de audio,
etc.conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y
Desarrollo Cultural”, disciplina “Microemprendimientos de base cultural”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción
Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 571-MCGC-2008 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por la Asociación Civil Centro de
Rehabilitación y Capacitación San Martín de Residentes Salteños, CUIT Nº
30-70905698-7, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Microemprendimientos de base cultural”, por la suma de PESOS CINCO MIL
($ 5.000.-), para ser aplicado al proyecto “BIBLIOTECA COMUNITARIA PROMOCIÓN
DEL CONOCIMIENTO Y LA LECTURA”.
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Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de
una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de
Tesorería, destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual,
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma
correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.790 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
 
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 50.967/08, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 790-MCGC-08, Y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
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Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 790-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores” destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Marina Andrea Calzado Linage,
DNI Nº 21.981.994, con domicilio real en Charcas 4070 – Piso 11 Depto. “A” , de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un
subsidio para el proyecto “TANGO MARIMBA”, destinados a la cubrir gastos de
grabación de CD, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Creadores”, Disciplina, “Música”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente.
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Marina Andrea Calzado Linage, DNI
Nº 21.981.994, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Música”,
por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “TANGO
MARIMBA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 571-MCGC-2008.
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero.
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente.
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2008.
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
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dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.312 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 19 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.091-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás



N° 3113 - 09/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 4.372 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.123-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.373 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.124-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.383 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.163-DGTALMC-08 , el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
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de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 4.384 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.146-DGTALMC-08 , el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.385 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.147-DGTALMC-08 , el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.386 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 9.753-DGTALMC-08 , el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.387 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.144-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO

 

   
 
RESOLUCION Nº 4.391 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.142-DGTALMC-08 , el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.392 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.149-DGTALMC-08 , el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.393 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.145-DGTALMC-08 , el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.394 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.148-DGTALMC-08, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 4.395 - MCGC/08 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.143-DGTALMC-08 , el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 
RESOLUCION Nº 4.406 - MCGC/08
 

Buenos Aires, 23 de diciembre 2008.
 
VISTO: la Carpeta Nº 10.160-DGTALMC-08 y acumuladas, el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº
5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2008;
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín de la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 46 - MCGC/09 
 

Buenos Aires; 8 de enero de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, según surge de los presentes actuados, reparticiones dependientes de la
Dirección General de Museos, solicitan oportunamente las transferencias de varios
agentes, provenientes de la Dirección General que nos ocupa;
Que, las presentes poseen el aval de los organismos involucrados, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo. 1º.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombarda
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.026 - MDUGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), el Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), el Decreto Nº 2.065/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto Nº 157/08 (B.O.C.B.A.
N° 2.883), el Decreto Nº 589/08 (B.O.C.B.A. N° 2.942), el Expediente Nº 1.220/2006 y
el Registro Nº 326-UPE COLON-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 8 para la obra
“RESTAURACIÓN DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN, Intervención .
--------------” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 02/2.006
(Expediente N° 1.220/2.006), adjudicada por Resolución Nº 3.368-MC/2.006, y
contratada con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de
PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 41.246.397);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales surge como consecuencia de una
interferencia en las tareas de andamiaje. Este adicional no estaba contemplado en
pliego por tratarse de vicios ocultos;
Que, los trabajos adicionales comprenden el desmonte de las canalizaciones de Aire
Acondicionado, existentes en espacios anexos a bajo platea que alimentan el local de
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“rotonda de músicos”, por interferir con las instalaciones termomecánicas a ejecutarse
en dicho predio, así como también con las condiciones de seguridad a garantizar;
Que, del Informe Técnico Nº 320-UPECOLON-2.008 producido por la Dirección de
Obra, se desprende la necesidad de la tramitación del presente adicional para su
aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio Nº 107, solicitó a la empresa
contratista CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº 326-UPE
COLON- 2008, por un monto de pesos once mil seiscientos tres con ochenta y dos
centavos ($ 11.603,82), que representa un 0,03 % del presupuesto contractual y que
sumado al porcentaje de los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 suma un total de 4,74 %
del monto contractual;
Que, por Memorando interno, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró razonables
los precios cotizados del adicional en cuestión;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el Informe Técnico precedentemente citado no
corresponde otorgar ampliación de plazos para la realización del presente adicional, ya
que se realizarán dentro del plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto Nº 157/2.008 se asignó a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del
Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad primaria para diseñar, implementar,
ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las obras incluidas dentro del plan de
puesta en valor y actualización tecnológica del Teatro Colón, entre las que se
encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto N° 589/2.008 se creó la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL “TEATRO
COLÓN” asignándosele competencia para el diseño, implementación, contratación,
ejecución, control y fiscalización de todas las obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/2.008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 589/2.008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nº 8, y como surge de la conclusión efectuada por la
Dirección de Obra como consta del Informe Técnico antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 8 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención . ------------”, por un
monto de pesos once mil seiscientos tres con ochenta y dos centavos ($ 11.603,82),
que representa un 0,03 % y que sumado al porcentaje del Adicional Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº
4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7 suma un total de 4,74 % del monto contractual, en un todo de
acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
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UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Constructora San José S.A. y archivo. Chain
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.027 - MDUGC/08
 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008
VISTO: La Ley 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824), el Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), el Decreto N° 2.065/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto N° 157/08 (B.O.C.B.A.
N° 2.883), el Decreto N° 589/08 (B.O.C.B.A. N° 2.942), el Expediente N° el Registro N°
329-UPE COLON-2008, el Expediente. N°. 1.220/2006, y
 
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional N° 4 para la obra
“RESTAURACIÓN DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLON, Intervención . ----
” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 2/2.006
(Expediente N° 1.220/2006), adjudicada por Resolución N° 3368-MC/2.006, y
contratada con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de
PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 41.246.397);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales surge como consecuencia que no
estaban contemplados en el pliego con el esquema de protección y aislamiento
requerido del revestimiento de cañerías de alimentación a las serpentinas de Aire
Acondicionado de Sala que la instalación requiere;
Que, los trabajos adicionales comprenden Termomecánica. Revestimiento y
Señalización de cañerías, la aplicación de pintura color negro mate y sustituir el
revestimiento de aluminio por chapa galvanizada BWG N° 24. Además, se solicita
colocar sobre la cañería aislamiento de TERMAFLEX, venda de PVC, con el doble
propósito de asegurar el pegado de la junta de aislamiento y evitar de esta manera la
corrosión por el condensado de aire filtrado. Sin estos trabajos no podría finalizar la
Restauración de la Sala Principal del Teatro Colón;
Que, del Informe Técnico N° 316–UPECOLON-2008 producido por la Dirección de
Obra, se desprende la necesidad de la tramitación del presente Adicional para su
aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio N° 199, solicitó a la empresa
contratista CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro N° 329-UPE
COLON- 2008, por un monto de pesos cincuenta y siete mil setecientos veintiocho con
cincuenta y seis centavos ($ 57.728,56), que representa un 0,14 % del presupuesto
contractual y que sumado al porcentaje del Adicional N° 1, N° 2 y N° 3 suma un total de
4,5 % del monto contractual;
Que, por Memorando interno, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró razonables
los precios cotizados del adicional en cuestión;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el Informe Técnico precedentemente citado no
corresponde otorgar ampliación de plazos para la realización del presente adicional, ya
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que se realizarán dentro del plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto N° 157/2.008 se asignó a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del
Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad primaria para diseñar, implementar,
ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las obras incluidas dentro del plan de
puesta en valor y actualización tecnológica del Teatro Colón, entre las que se
encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto N° 589/2.008, se creó la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL “TEATRO
COLÓN” asignándosele competencia para el diseño, implementación, contratación,
ejecución, control y fiscalización de todas las obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358-MDUGC/2.008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2.008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1°);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional N° 4, y como surge de la conclusión efectuada por la
Dirección de Obra como consta del Informe Técnico antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 4 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención ”, por un monto de
pesos cincuenta y siete mil setecientos veintiocho con cincuenta y seis centavos ($
57.728,56), que representa un 0,14 % y que sumado al porcentaje del Adicional N° 1,
N° 2 y N° 3 suma un total de 4,5% del monto contractual, en un todo de acuerdo al
detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Constructora San José S.A. y archivo. Chain
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.028 - MDUGC/08 
 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), el Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), el Decreto Nº 2.065/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto Nº 157/08 (B.O.C.B.A.
N° 2.883), el Decreto Nº 589/08 (B.O.C.B.A. N° 2.942), el Expediente. Nº. 1.220/2006 y
el Registro Nº 355-UPE COLON-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional Nº 6 para la obra
“RESTAURACIÓN DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN, Intervención .
------------------------” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº
2/2006 (Expediente N° 1.220/2.006), adjudicada por Resolución Nº 3368-MC/2.006, y
contratada con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de
PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 41.246.397);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales surge como consecuencia
                           de mejorar el conocimiento de los revestimientos originales en los
diferentes sectores del ámbito de la Sala, y verificar las técnicas de retiro de
recubrimientos o pinturas impropias en los accesos laterales y recinto; 
Que, los trabajos adicionales comprenden ejecutar ventanas de 30x30cm a 1,20mts de
altura del nivel de piso, en los lugares consignados en los planos entregados y
respetando lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas de Restauración
Conservativa, debiéndose utilizar mano de obra de restauradores para la ejecución de
cateos;
Que, del Informe Técnico Nº 318-UPECOLON-2.008, producido por la Dirección de
Obra, se desprende la necesidad de la tramitación del presente adicional para su
aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio Nº 305, solicitó a la empresa
contratista CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro Nº 355-UPE
COLON-2.008, por un monto de pesos veinte mil doscientos dos con noventa y
nueve centavos ($ 20.202,99), que representa un 0,05 % del presupuesto contractual y
que sumado al porcentaje de los Adicionales Nº 1, 2 , 3 , 4 y 5 suma un total de 4,68 %
del monto contractual;
Que, por Memorando interno, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró razonables
los precios cotizados del adicional en cuestión;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el Informe Técnico precedentemente citado no
corresponde otorgar ampliación de plazos para la realización del presente adicional, ya
que se realizarán dentro del plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto Nº 157/2.008, se asignó a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del
Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad primaria para diseñar, implementar,
ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las obras incluidas dentro del plan de
puesta en valor y actualización tecnológica del Teatro Colón, entre las que se
encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto 589/2.008, se creó la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL “TEATRO
COLÓN” asignándosele competencia para el diseño, implementación, contratación,
ejecución, control y fiscalización de todas las obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358-MDUGC/2.008 se adjudicó a la firma
SEMINARIO Y ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro
Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/2.008, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º); 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nro 6, y como surge de la conclusión efectuada por
la Dirección de Obra como consta del Informe Técnico antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 6 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención . ------------------------”,
por un monto de pesos veinte mil doscientos dos con noventa y nueve centavos ($
20.202,99), que representa un 0,05 % y que sumado al porcentaje del Adicional Nº 1,
Nº 2, Nº 3 , Nº 4 y Nº 5 suma un total de 4,68 % del monto contractual, en un todo de
acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Constructora San José S.A. y archivo. Chain
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCION N° 9 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2009.
 
VISTO: el Registro N° 12.075- MGEyA/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Fernando Arturo Madina efectúa un reclamo contra la empresa AUSA y/o el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con motivo del siniestro que habría sufrido su
automóvil – marca Volkswagen Vento, patente GSE 259;
Que con relación al citado reclamo el reclamante manifestó que el día 11.04.08,
aproximadamente a las 19 hs. circulando por la colectora de la Avenida Cantilo a la
altura del cruce con los puentes del Ferrocarril Belgrano y de Av. General Paz (donde
tiempo atrás se desbarrancó un camión y donde se encuentra la entrada del Círculo de
la Policía Federal), colgaba un cable negro de considerable peso, volumen y extensión,
que envolvió su vehículo rayando el capot, techo y baúl;
Que en razón de lo expuesto responsabiliza a esta Administración reclamándole el
pago de la suma necesaria para la reparación de su rodado;
Que en el informe producido conjuntamente por la Dirección General Obras de
Ingeniería e Infraestructura con la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura de este Ministerio, se precisa que habiendo consultado al
personal de custodia de la entrada del Campo Deportivo del Círculo Policial, se les
informó que debido a la caída de un camión desde la autopista, éste arrastro cables los
cuales terminaron colgando en el lugar mencionado. Dichos cables pertenecen a la
empresa Cablevisión S.A.;
Que con respecto a una eventual responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas S.A. (AUSA) se informó que el lugar donde se produjo el hecho denunciado se
encuentra fuera de su jurisdicción;
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Que en el presente caso nos encontramos ante un hecho provocado por la intervención
de una cosa, circunstancia contemplada en el artículo 1113 del Código Civil;
Que del análisis de dicha norma debemos distinguir dos supuestos diferentes: los
daños causados “con” las cosas y los daños causados “por” las cosas. En ambos
supuestos, la norma presume la responsabilidad de su dueño o guardián;
Que en el primer supuesto, la norma establece que al dueño o guardián, para eximirse
de responsabilidad le bastará con demostrar que de su parte no hubo culpa, mientras
que en el segundo caso deberá demostrar además la culpa de la víctima o de un
tercero;
Que en ambos supuestos, la norma presume la responsabilidad del dueño o guardián
de la cosa;
Que si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o
guardián, éste no será responsable;
Que la doctrina mayoritaria define al guardián como aquél que tiene sobre la cosa un
poder de hecho independiente, de manera que se halla habilitado para vigilarla y
dirigirla, de manera que no cause daños. Por regla general esa guarda incumbe al
propietario, salvo que éste demuestre que le correspondía a otra persona;
Que así, la teoría del riesgo creado regula la atribución de la responsabilidad civil por el
hecho de las cosas, y constituye el principio rector en este tema, cuando el daño se
produce en virtud de que ha actuado una cosa que representa riesgo o vicio, los
responsables son el dueño y guardián de la cosa que lo generó. Y siempre con arreglo
a lo normado por el artículo 1113, segunda parte, in fine, del Código Civil, aquellos han
de quedar total o parcialmente excluidos de responsabilidad si demuestran que el
accionar de la víctima, o de un tercero, ha generado, causal o concausalmente, el
evento dañoso (CC 1ra SI 1ra, 12/9/89, DJ 1990-1-357).
Que en este caso surge con claridad que esta Administración no fue la creadora del
riesgo (cable caído de la empresa Cablevisión S.A.) por lo que cabe liberarla de toda
responsabilidad por el hecho denunciado;
Que al respecto, la jurisprudencia ha sido conteste con esta conclusión, sosteniendo
que “Es procedente la acción de daños y perjuicios que la actora interpuso a raíz de las
lesiones que sufrió cuando se cayó de su ciclomotor, al enredarse su rueda trasera en
unos cables colgantes que pertenecían a la empresa de televisión por cable
demandada, pues estaba en cabeza de esta última la obligación de supervisión
inherente a su actividad, la cual le exigía ejercer una razonable y concienzuda
vigilancia de las condiciones en que el servicio se proporciona, para evitar
consecuencias dañosas a terceros”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala
M. 21/11/2006. Pérez, Sonia L. c. Cablevisión S.A. La Ley 08/02/2007,5 – LA LEY
2007-A,435);
Que en consecuencia, toda vez que de las constancias reunidas en las presentes
actuaciones no surgen elementos que permitan responsabilizar a esta Administración,
corresponde rechazar lo peticionado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1850 del 5/1/04), pronunciándose en el
sentido “supra” expuesto;
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° Rechácese la petición efectuada por el Sr. Fernando Arturo Madina
mediante el Registro N° 12.075-MGEyA-08 por resultar jurídicamente improcedente.
Artículo 2°. Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Empresa
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Autopistas Urbanas S.A. (AUSA SA), notifíquese al peticionante consignando que el
presente no agota la vía administrativa pudiendo interponer recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles o jerárquico en el plazo de quince días hábiles (arts.
103, 108 y concordantes del Decreto N° 1.510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 310).
Cumplido, archívese. Chain
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 4.295 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: la Nota Nº 62.438-DGRH/08 y el Decreto Nº 60/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de la Srta. Da Conceicao,
Natacha Soledad, D.N.I. 29.250.382, para prestar servicios en la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el 24/11/08 y el
31/12/08 y con una retribución de PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 1.600.-) mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de una persona bajo la figura de locación
de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Srta. Da Conceicao, Natacha Soledad,
D.N.I. 29.250.382, para prestar servicios en la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la señora Directora General de Administración de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la suscripción del contrato aludido en el
precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires y
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para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y de Administración de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.301 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 27.573/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición en Plaza Constitución de
cuatro (4) bancos de listones M. “G”, siete (7) bancos de listones con planchuela
reforzada y veintidos (22) cestos papeleros, patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 16ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Criminal de Instrucción Nº 20,
donde tramitó la Causa Nº I-20-5864, la que con fecha 06/05/04 se resolvió archivar en
la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
General de la Nación;    
Que el entonces Ministerio de Espacio Público señala que no se ha procedido al
dictado de la resolución que ordene la substanciación de sumario administrtaivo atento
la falta de identificación de los responsables;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario; mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de cuatro (4) bancos de listones M. “G”, siete (7) bancos
de listones con planchuela reforzada y veintidos (22) cestos papeleros, patrimoniados
en Dirección General Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, cuyo valor total de inventario asciende a la suma de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($2.319,60.-).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 4.304 - MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Ley 70 y modificatorias y las Resoluciones Nro. 2316-SHYF-00 y Nro.
41-SHYF-01 y la Nota Nro. 8363-DGTALMH-08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 68 de la Ley Nº 70 establece que las cuentas del Presupuesto General
se cierran el 31 de diciembre de cada año;
Que por Resolución Nro. 41-SHYF-01 se determinaron los criterios para la imputación
de gastos según el clasificador vigente para las etapas de Compromiso Definitivo,
Devengado y Pagado;
Que en el inciso h del artículo 115 de la Ley 70 se establece que la Contaduría General
tiene competencia para elaborar la Cuenta General del Ejercicio;
Que en diversas oportunidades resulta necesario readecuar las distintas etapas de las
imputaciones presupuestarias, conforme los gastos efectuados hacia el final del
ejercicio;
Que la secuencia de registro en el SIGAF, herramienta informática en uso, exige re
imputar un Compromiso Preventivo por cambio de Módulo de Gestión;
Que asimismo, las etapas de ejecución presupuestaria incluyen el Compromiso
Preventivo además de las etapas de Compromiso Definitivo, Devengado y Pagado
mencionadas en la Resolución Nro. 2316-SHYF-00;
Que en ese sentido corresponde autorizar a las distintas Unidades Ejecutoras a
regularizar tales registraciones;
Por ello en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase a las distintas Unidades Ejecutoras a regularizar cada año en el
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF), más allá del 31 de diciembre,
durante el lapso de elaboración de la Cuenta General del Ejercicio y hasta que la
Contaduría General lo disponga, los registros de aquellos gastos a los que resulte de
aplicación lo normado en el artículo 1º de la Resolución Nro. 2316/SHYF/00 en las
etapas de su competencia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría, a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 80 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Enero de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 17.423/2002, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, el Museo de Motivos Argentinos “José Hernández”,
dependiente de la entonces Secretaría de Cultura, dio cuenta en su oportunidad de la
desaparición de varios elementos patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 53ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 6, donde
tramitó la Causa Nº C-06-3901, caratulada “N.N S/ HURTO”, la que con fecha 5/08/02
se resolvió archivar en la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido
de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas arrimadas, no surgen elementos convictivos que posean solidez suficiente
para atribuir responsabilidad administrativa a agente alguno de este Gobierno, ya por la
comisión del acto o por haber omitido cumplir con su deber de velar por el cuidado y
conservación de los bienes puestos a su disposición;
Que en consecuencia el Ministerio de Cultura dictó la Resolución Nº 2020 de fecha
23/07/2007;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de varios elementos, detallados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, cuyo valor total de inventario asciende a la suma total
de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON TREINTA CENTAVOS
($9.405,30.-), patrimoniados en el Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 95 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 21 de Enero 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 54.158-DGRH/08, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Ercilio
Cabrera, D.N.I. 11.424.184, CUIL. 23-11424184-9, ficha 318.453, a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Transfiérese a partir del 1 de octubre de 2.008, al agente Ercilio Cabrera
D.N.I. 11.424.184, CUIL. 23-11424184-9, ficha 318.453, a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, partida 6012.0000.S.B. 02.0565.545, deja
partida 9911.0040.S.B.02.0565.545, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 188 - SSGYAF/09
 

Buenos Aires, 29 de Enero 2009
 
Visto el Memorándum N° 12-DGTALMH-2009, y
 
CONSIDERANDO :
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Apartado II del Anexo “A” de las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2009, aprobadas por Decreto Nro. 50-GCABA-2009;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE :

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnico
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.205 - MJYSGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Expediente N°14.275/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron mediante Nota N° 574-DGFOC/06 con
motivo de la Resolución N° 381-SSEMERG/06 emitida por la entonces Secretaría de
Seguridad, la cual ordenaba la instrucción de un sumario administrativo a fin de
deslindar responsabilidades en el extravío del Expediente N°72.533/02;
Que a fs. 54 vta. se informa que las actuaciones perdidas fueron halladas por la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro;
Que la Procuración General a fs. 58 señala que corresponde dejar sin efecto el acto
administrativo que ordenó la apertura de la investigación disciplinaria, ya que debido a
la aparición del Expediente en cuestión se torna abstracto el objeto de la pesquisa,
transformando la misma en un dispendio de actividad administrativa.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Déjase sin efecto la Resolución N°38 1-SSEGU/06.
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
Autónoma de Buenos Aires –Dirección General de Sumarios-y a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 7 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 185-DGTALMJyS/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecúan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
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de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos mediante
Comunicación Nº 186, habilitó una herramienta informática en la Intranet del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para la renovación de los
Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado, vigentes a la fecha;
Que mediante Nota Nº 185-DGTALMJyS/09 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas
que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma
transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en el Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre
el 01/01/2009 y el 31/12/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco de lo
dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma
parte integrante de la misma.
Artículo 2º.-Delégase en la Señora Directora General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.-El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de ahorro
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran oportunamente
comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

ANEXO 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 35 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 98-DGSV/09 y la Resolución Nº 11-MJySGC/09, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Nota 98-DGSV/09 la Dirección General de Seguridad Vial solicitó la
renovación de las contrataciones del personal que presta servicios en esa Unidad de
Organización bajo el Régimen establecido en el Decreto 948/05 y Resolución Nº
959¬MHGC/07;
Que por Resolución Nº 11-MJySGGC/09, de fecha 14 de enero del corriente año, se
aprobó la mencionada renovación;
Que en el Artículo segundo de la Resolución Nº 11-MJySGC/09 se incurrió en un error
material al establecer que la Dirección General de Seguridad Vial, depende de la
misma Dirección;
Que el Artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos, Decreto 1510/1997,
establece que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
sustancial del acto o decisión”;
Que corresponde la rectificación de la Resolución que nos ocupa a fin de adecuarla a
la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Rectifícase el Artículo 2º, de la Resolución 11-MJySGC/09, el que quedará
redactado de la siguiente manera, “Artículo 2º.-Delégase en el señor Director General
de la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, la suscripción de los contratos mencionados en el precedente
Artículo 1º.”
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Seguridad
Vial. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 741 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°602-DGCUL-2008,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Sagrada Eucarítia, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada
de Uriarte entre Av. Santa Fe y Güemes, el día sábado 20 de diciembre de 2008, en el
horario de 12:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar una procesión con motivo de la
celebración del tiempo de Adviento y Navidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Sagrada
Eucarítia, a través de la Dirección General de Cultos, de la calle Uriarte entre Av. Santa
Fe y Güemes, sin afetar bocacalles, el día sábado 20 de diciembre de 2008, en el
horario de 12:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la celebración del tiempo de Adviento y Navidad;
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCION Nº 742 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°1855-DGPCUL-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción, solicita permiso de
corte de transito de la calzada de Murguiondo entre Sayos y J. P. Battle Ordoñez, el día
sábado lunes 8 de diciembre de 2008, en el horario de 17:00 a 23:00 horas, con motivo
de realizar un evento de cierre de año lectivo del Centro Cultural Cepna;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción, de la calzada de Murguiondo entre Sayos y J. P. Battle Ordoñez, sin
afectar bocacalles, sábado lunes 8 de diciembre de 2008, en el horario de 17:00 a
23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un evento de cierre de año lectivo del Centro Cultural Cepna;
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
RESOLUCION Nº 743 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota N°1176-CGPC11-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el CGPC N° 11 solicita permiso para efectuar la
afectación total de la calzada de Pedro Morán entre Av. Lincoln y San Nicolás, el día
Sábado 13 de Agosto de 2008, en el horario de 09.00 a 21.00 horas, y el domingo 14
de diciembre de 2008, en el horario de 09:00 a 20:00 horas, con motivo de la
realización de una Feria Artesanal.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el CGPC Nº 11, de la calzada
de Pedro Morán entre Av. Lincoln y San Nicolás, sin afectar bocacalles, el día Sábado
13 de Agosto de 2008, en el horario de 09.00 a 21.00 horas, y el domingo 14 de
diciembre de 2008, en el horario de 09:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Feria Artesanal.
Artículo 2º.-El transito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero

   
 
RESOLUCION Nº 744 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota N°585-CGPC11-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Asociación Civil Cultural Ambiental “Todos por la
Plaza de Boedo”, a través del CGPC N°5, solicita permiso para efectuar la afectación
total de la calzada Carlos Calvo entre Sánchez de Loria y Virrey Liniers, el día Sábado
13 de diciembre de 2008, en el horario de 11.30 a 16.30 horas con motivo de la
realización de una “Barrileteada”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Civil Cultural
Ambiental “Todos por la Plaza de Boedo”, a través del CGPC N° 5, de la calzada
Carlos Calvo entre Sánchez de Loria y Virrey Liniers, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 13 de diciembre de 2008, en el horario de 11.30 a 16.30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
“Barrileteada.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
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Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 757 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y la Nota Nº 3450-SsSU-2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita
permiso para efectuar el corte de tránsito de Castelli entre Valentín Gómez y
Sarmiento, el día martes 9 de diciembre de 2008 en el horario de 16.00 a 20.30, con
motivo de la colocación de una placa recordatoria al semanario “Nueva Presencia”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, Castelli entre Valentín Gómez y Sarmiento, el día martes 9 de diciembre
de 2008 en el horario de 16.00 a 20.30, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina ,con motivo de la colocación de una placa recordatoria al semanario “Nueva
Presencia”.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 758 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro Nº 13896-DGOEP-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación de los Chinos de Taiwán, solicita
permiso para efectuar el corte de tránsito de Arribeños entre Monroe y Juramento, el
día domingo 18 de enero de 2009 en el horario de 08.00 a 18.30, con motivo de la
celebración del Año Nuevo Lunar para la comunidad Taiwanesa;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación de los Chinos de
Taiwán, de Arribeños entre Monroe y Juramento, el día domingo 18 de enero de 2009,
en el horario de 08.00 a 18.30, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la celebración del Año Nuevo Lunar para la comunidad Taiwanesa.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N°2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 759 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT¬2006 y el Registro N°599-DGCUL-2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Iglesia Bautista del Centro Villa Devoto, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de Ricardo
Gutiérrez entre San Nicolás y Joaquín V. González, el día domingo 21 de diciembre de
2008, en el horario de 15:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de un pesebre
viviente con motivo de las celebraciones de Navidad;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Iglesia Bautista del Centro
Villa Devoto, de Ricardo Gutiérrez entre San Nicolás y Joaquín V. González, sin afectar
bocacalles, a través de la Dirección General de Cultos, a través de la Dirección General
de Cultos, el día domingo 21 de diciembre de 2008, en el horario de 15:00 a 24:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un pesebre viviente con motivo de las celebraciones de Navidad.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.-De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
lasque deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a los solicitantes y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Molinero
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCION N° 154 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº
10386/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SES S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Equipos y Limpieza) del
Hospital General de Agudos Dr. José Ramos Mejia y sus centros de Salud” – Licitación
Pública N° 579/2005 – Expediente N° 37.797/2003, en virtud de la Resolución Conjunta
Nº 432/MSGC-MHGC/2007;
Que la empresa, a través del Registro Nº 10386/MSGC/08 solicitó la redeterminación
provisoria de precios de la mencionada obra, invocando el Decreto N° 398-GCBA-08
que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en
Salud, ha tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación,
verificando el cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la
presentación de la contratista, así como la representación invocada por el presentante
y la veracidad de la documentación contractual presentada, certificando la inexistencia
de incumplimientos o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del
contratista; sobre dichas bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las
constancias de la imputación de los créditos que comprometerá el presente trámite, en
su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el nueve con ocho por ciento (9,08%)
a partir del mes de Mayo de 2008;
Que es necesario dejar establecido que la empresa mediante Registro
3957-MSGC¬2007, solicito la segunda redeterminación de precios del contrato en
virtud que en el periodo junio 2007 y marzo 2008 se han producido variaciones
superiores al diez por ciento. Siendo ello así, si bien la variación alcanzada en esta
readecuación provisoria no supera el diez por ciento, corresponde su tramitación;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
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EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N
°398-GCBA-08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales
interpuesta por la firma SES S.A. para la Obra: ““Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Equipos y Limpieza) del
Hospital General de Agudos Dr. José Ramos Mejía y sus Centros de Salud” – Licitación
Pública N° 579/2005 – Expediente N° 37.797/2003, contratada en el marco de la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2°.-Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el
nueve con ocho por ciento (9,08%) del precio básico, para el faltante de obra a partir
del mes de Mayo de 2008.
Artículo 3°.-. Déjase establecido que la empresa SES S.A tramita la 2da.
Redeterminación de Precios contractuales de la obra citada en el artículo 1° de la
presente, correspondiente al período comprendido entre el mes de Junio del 2007 a
Marzo de 2008, a través del Registro Nº 3957-MSGC/08.
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

   
 
RESOLUCION N° 155 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº
7370/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Mejores Hospitales S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil,
Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur” – Licitación
Pública N° 31/2005 – Expediente N° 54.006/2004, en virtud de la Resolución Conjunta
Nº 2676/MSGC-MHGC/2006;
Que la empresa, a través del Registro Nº 7370/MSGC/08 solicitó la redeterminación
provisoria de precios de la mencionada obra, invocando el Decreto N° 398-GCBA-08
que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado Registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, ha
tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación, verificando el
cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la presentación de la
contratista, así como la representación invocada por el presentante y la veracidad de la
documentación contractual presentada, certificando la inexistencia de incumplimientos
o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del contratista; sobre dichas
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bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las constancias de la imputación
de los créditos que comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el veintitrés con cincuenta y cinco por
ciento (23,55%) a partir del mes de Mayo de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N °
398-GCBA-08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales
interpuesta por la firma Mejores Hospitales S.A. para la Obra: “Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil,
Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital Instituto de Zoonosis Luis Pasteur” –
Licitación Pública N° 31/2005 – Expediente N° 54.006/2004, contratada en el marco de
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2°.-Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el
veintitrés con cincuenta y cinco por ciento (23,55 %) del precio básico, para el faltante
de obra a partir del mes de Mayo de 2008.
Artículo 3°.-Déjase establecido que la empresa Mejores Hospitales S.A tramita la 2da.
Redeterminación de Precios contractuales de la obra citada en el artículo 1° de la
presente, correspondiente al período comprendido entre el mes de Marzo del 2007 a
Agosto de 2007, a través del Registro Nº 14098/MSGC/07 y la 3ra. Redeterminación
correspondiente al período comprendido entre el mes de Agosto 2007 a Abril 2008,
mediante Registro 9089/MSGC/2008.
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus
 

   
RESOLUCION N° 156 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 398/08, y su modificatorio Nº 479/08, el Decreto Nº 1.123/08, la
Resolución N° 801-MHGC-08, la Resolución Nº 2.849/MHGC/08 y el Registro Nº
10387/MSGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SES S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Equipos y Limpieza) del
Hospital General de Agudos Enrique Tornú y sus Centros de Salud” – Licitación Pública
N° 718/2005 – Expediente N° 31.341/2003, en virtud de la Resolución Conjunta Nº
286/MSGC-MHGC/2007;
Que la empresa, a través del Registro Nº 10387/MSGC/08 solicitó la redeterminación
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provisoria de precios de la mencionada obra, invocando el Decreto N° 398-GCBA-08
que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado registro, acompañó en debida forma la
documentación estipulada en el artículo 3° de la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en
Salud, ha tomado la intervención prevista en el artículo 5° de la reglamentación,
verificando el cumplimiento de los recaudos del art. 3º de dicha normativa en la
presentación de la contratista, así como la representación invocada por el presentante
y la veracidad de la documentación contractual presentada, certificando la inexistencia
de incumplimientos o disminuciones del ritmo de ejecución de la obra por parte del
contratista; sobre dichas bases aconsejó la prosecución del trámite, adjuntando las
constancias de la imputación de los créditos que comprometerá el presente trámite, en
su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación presentada
estimó la variación de los precios del contrato en el trece con noventa por ciento
(13,90% ) a partir del mes de Mayo de 2008;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello y atento las facultades que le surge del Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1° del Decreto N
°398-GCBA-08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios contractuales
interpuesta por la firma SES S.A. para la Obra: ““Servicio de Gestión, Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Equipos y Limpieza) del
Hospital General de Agudos Enrique Tornú y sus Centros de Salud” – Licitación Pública
N° 718/2005 – Expediente N° 31.341/2003, contratada en el marco de la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064.
Artículo 2°.-Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el trece
con noventa por ciento (13,90%) del precio básico, para el faltante de obra a partir del
mes de Mayo de 2008.
Artículo 3°.-. Déjase establecido que la empresa SES S.A tramita la 2da.
Redeterminación de Precios contractuales de la obra citada en el artículo 1° de la
presente, correspondiente al período comprendido entre el mes de Abril del 2007 a
Octubre de 2007, a través del Registro Nº 1104/MSGC/08
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 157 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2009.
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 521/03, el Decreto
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Nº 2186/04 y la Carpeta Nº 90858/MSGC/2008; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 2644/MSGC/2008 se declaró fracasada la Licitación
Pública N° 757/SIGAF/2007, para la contratación de la Obra “Remodelación del
Servicio de Terapia Intensiva de Pediatría y Quirófanos, 1° piso en el Hospital de
Quemados”;
Que a solicitud de la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, tanto las
Autoridades del Hospital de Quemados como la Directora General Adjunta de la Región
Sanitaria III han manifestado la subsistencia de la necesidad de la Obra;
Que el Decreto Nº 521/GCBA/2003 en su artículo 1º declara de carácter urgente y
prioritaria la construcción y remodelación de los establecimientos asistenciales
dependientes de la ex Secretaría de Salud que se detallan en el Anexo I del mismo;
Que el artículo 2º de dicha norma faculta al titular de esta Jurisdicción a ampliar la
nómina de establecimientos asistenciales señalados en el Anexo I, así como a
establecer la obra a realizar en cada uno de ellos, cuando razones de urgencia,
debidamente fundadas, lo justifiquen;
Que la obra proyectada tiene como objeto todos los trabajos necesarios para la
Remodelación del Servicio de Terapia Intensiva de Pediatría y Quirófanos, 1° Piso, en
el Hospital de Quemados, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra
especializada;
Que las razones de urgencia que ameritan proceder de conformidad con el Decreto
521/GCBA/2003 han sido justificadas por la Dirección General Adjunta de Recursos
Físicos en Salud, en cuanto informa que, “El Subdirector del mencionado Hospital, de
fs. 2 a 4, ha solicitado oportunamente la realización de la presente obra, siendo
ratificado por la Señora Directora General Adjunta de Región Sanitaria III, Dra. Norma
Diana Goldín a fs. 5. Esto significa que el estado del establecimiento asistencial
requiere de la realización de la obra en forma inmediata, por tal motivo el procedimiento
incluido en el Decreto N° 521-GCBA-2003, ayuda a una mas rápida y eficiente solución
de la problemática, acorde con el proyecto de obra que se propicia. Asimismo, resultan
prioritarias las acciones tendientes a garantizar una correcta prestación del servicio de
salud, siendo para ello necesario, el mantenimiento y la refacción del establecimiento
asistencial. Es de resaltar que el concepto de estos trabajos tienen como objetivo
adicional a la obra proyectada evitar el deterioro de la capacidad de servicio instalada
en el sistema de salud, materializando el concepto de mantenimiento preventivo y
correctivo;
Que la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud y la Dirección General
de Planeamiento y Presupuesto solicitan la incorporación de la obra de marras al
Anexo I del Decreto N° 521/2003;
Que la presente contratación será encuadrada como Licitación Pública, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional Nº 13.064;
Que el plazo de ejecución de la obra es de ciento cincuenta (150) días corridos;
Que obran en la Carpeta citada en el Visto la Memoria Descriptiva y el Pliego de Bases
y Condiciones Generales;
Que se encuentran glosados los Pliegos de Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación y el modelo de cartel de obra;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe de Pesos Dos
Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Treinta y Cinco con Veinte Centavos ($
2.865.035,20.-), con cargo al presupuesto del Ejercicio 2009;
Que se encuentra acreditado en autos que se cuenta con los fondos presupuestarios
pertinentes para hacer frente a la erogación que por la presente tramita;
Que en éste y otros casos análogos, la Procuración General, realizó una serie de
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observaciones al Pliego de Condiciones Generales aprobado por Decreto 521/GCBA/
2003 con motivo de ciertas citas normativas del mismo que se encuentran
desactualizadas;
Que a los fines de sanear dicha desactualización normativa tramita la aprobación de un
nuevo Pliego de Condiciones Generales por Expediente N° 44756/2008;
Que a propuesta de la Dirección General Legal y Técnica, y dado la urgencia de la obra
que por la presente se aprueba, la Procuración General estimó conducente la
subsanación de las precitadas citas normativas del mencionado Pliego de Condiciones
Generales mediante el dictado de una Circular sin Consulta;
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias y lo prescripto por el
Decreto Nº 521/GCBA/2003,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Amplíase la nómina de establecimientos asistenciales mencionados en el
Anexo I del Decreto Nº 521/GCBA/2003, incorporando al mismo al Hospital de
Quemados, respecto a la obra denominada “Remodelación del Servicio de Terapia
Intensiva de Pediatría y Quirófano, 1° Piso” en dicho Nosocomio.
Artículo 2º.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Los planos de aplicación y el modelo de cartel de obra serán los agregados a fojas
144/151.
Artículo 3º.-Llámase a Licitación Pública para la realización de la obra denominada
“Remodelación del Servicio de Terapia Intensiva de Pediatría y Quirófanos”, al amparo
de lo establecido por la Ley Nº 13.064.
Artículo 4º.-Será de aplicación el Pliego de Condiciones Generales que fuera aprobado
por Decreto Nº 521/GCBA/2003.
Artículo 5º.-El presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Dos Millones
Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Treinta y Cinco con Veinte Centavos ($
2.865.035,20), que será imputado en el presupuesto del Ejercicio 2009.
Artículo 6º.-Instrúyase a la Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones a
emitir la Circular sin Consulta Nº 1 conforme a las observaciones realizadas por la
Procuración General
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial. Remítase a la Dirección General
Adjunta de Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite licitatorio.
Oportunamente, archívese. Lemus
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
RESOLUCIÓN Nº 20 - SECLYT/09 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 76.742/08 y el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por diversos períodos;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de
la Secretaría Legal y Técnica, en el modo y forma que se detalla en el Anexo, el cual
adjunto, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes, de acuerdo a lo expresado en el
precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual prestan servicios los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.- Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Social - Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2 - MDSGC-SECLyT/09
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2009
 

VISTO: La Nota Nº 6.118-DGDAI/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención
Inmediata, solicita la transferencia de la agente María Elena Crespo, L.C. 02.764.215,
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CUIL. 27-02764215-8, ficha 352.802, proveniente del Organismo Fuera de Nivel
Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades
Especiales (COPINE);
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los Organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente María Elena Crespo, L.C. 02.764.215, CUIL.
27-02764215-8, ficha 352.802, a la Dirección General de Atención Inmediata, partida
4562.0000.T.B.03.0205.102, deja partida 2093.0010.T.B.03.0205.102 F.26, del
Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Integración de las
Personas con Necesidades Especiales (COPINE).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal - Clusellas
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2.062 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 5.889-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Odón Alejandro Fernández Rego, D.N.I. 12.317.323, CUIL. 20-12317323-7,
ficha 340.241, como Preceptor, interino, en la Escuela de Bellas Artes Nº 2, D.E. 4º
“Manuel Belgrano”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de
noviembre de 2.007 y hasta el 22 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Odón Alejandro
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Fernández Rego, D.N.I. 12.317.323, CUIL. 20-12317323-7, ficha 340.241, como
Preceptor, interino, en la Escuela de Bellas Artes Nº 2, D.E. 4º “Manuel Belgrano”,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 5 de noviembre 2.007 y hasta el 22
de mayo de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 3.061 - MEGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 5.998/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozca los servicios prestados, por la
agente Elena Grynman, D.N.I. 10.386.022, CUIL. 27-10386022-4, ficha 377.100, en el
Colegio Nº 7, D.E. 3º “Juan Martín de Pueyrredón”;
Que, la misma se efectúa por diferentes períodos, teniendo en cuenta que existió una
real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo. 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Elena Grynman, D.N.I.
10.386.022, CUIL. 27-10386022-4, ficha 377.100, en el Colegio Nº 7, D.E. 3º “Juan
Martín de Pueyrredón”, dependiente del Ministerio de Educación, por diferentes
períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
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 prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Cultura   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 21 - MJYSGC-MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.225-DGCySB/08 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita las
transferencias de varios agentes, provenientes de la Dirección General de Museos;
Que, es de hacer notar que las mismas, cuentan con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE CULTURA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.-Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigan.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro - Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN N° 3.067 - MSGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires; 30de Diciembre de 2008.
 
VISTO: el Expediente N° 34.908/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
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cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. César Augusto Ponce, D.N.I. 18.286.323, CUIL. 20-18286323-9, ficha 341.024;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
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.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. César Augusto Ponce, D.N.I.
18.286.323, CUIL. 20-18286323-9, ficha 341.024, como Médico de Planta de Hospital
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.22.024, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico de Hospital (Tocoginecología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0600.MS.22.024, del citado Hospital.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

Disposiciones

Ministerio de Cultura
   
 
DISPOSICIÓN Nº 41 - DGARQUI/08
 

Buenos Aires, 29 de Agosto de 2008.
 

VISTO: El Expediente N° 38.951/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Privada de Obra Menor Nº
363/SIGAF/2008 para la contratación de la Obra: Remodelación y reacondicionamiento
de Bibliotecas e Institutos de Enseñanza – Intervención: Protección y consolidación de
urgencia del Mirador de Comastri”;
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Que, por Disposición Nº 039-DGARQUI-08, se aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones y se fijo la apertura de sobres para el día 15-10-2008;
Que, resulta necesario proceder a designar a los miembros que integraran la Comisión
para el Análisis Técnico de las ofertas;
Por ello;
 
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIETNO EDILICIO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º: Desígnase al Contador Horacio A. Sanzone, el Arq. Betina Kropf y la Dra.
Ariana Lorena Garrido pertenecientes a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, y la Arquitecta Silvia Ricker de la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico, integrando la Comisión de Análisis Técnico de las
ofertas para la Obra: Remodelación y reacondicionamiento de Bibliotecas e Institutos
de Enseñanza – Intervención: Protección y consolidación de urgencia del Mirador de
Comastri”.
Artículo 2º. Regístrese, publíquese en la página de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su conocimiento y demás
efectos, cumplido remítase al Área de Licitaciones de esta Dirección General para
continuar con el trámite. Verdaguer
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
DISPOSICIÓN N° A 13-DGC/09
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2009
 
VISTO: lo previsto en las disposiciones de la Ley N° 70 de Gestión Administración
Financiera y Control del Sector Público, las Resoluciones N° 2316-SHyF/00 y N°
4304-MHGC/08 y las Disposiciones N° A 176-DGC/08, N° A 185-DGC/08 y N° A
10-DGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 113 de la Ley N° 70, que determina que la Dirección General de
Contaduría es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental,
responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en
todo el ámbito del sector público;
Que por el inciso j) del referido Artículo dicha Dirección General tiene entre sus
competencias la de llevar la contabilidad general de la Administración Central
consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de
ajuste y cierre necesario y producir anualmente resultados contables financieros para
su remisión a la Legislatura;
Que mediante Disposición N° A 176-DGC/08, se establecieron los parámetros para el
cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
cada año a fin de proceder a confeccionar la pertinente Cuenta de Inversión;
Que dicha norma se dictó con la intención de que sea aplicable a los sucesivos cierres
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de ejercicios venideros;
Que ante la proximidad del cierre del Ejercicio económico-financiero, resultó necesario
prorrogar los plazos para la información y/o registro en los términos y condiciones de la
Resolución N° 2316-SHyF/00 respecto del ejercicio 2008;
Que mediante Disposición N° A 185-DGC/08 se prorrogaron exclusivamente para el
ejercicio 2008 diversos vencimientos establecidos en la Norma de Cierre (Disposición
N° A 176-DGC/08);
Que por Resolución N° 4304-MHGC/08 se autorizó a las distintas Unidades Ejecutoras
a regularizar cada año en el Sistema Integrado de Administración financiera (SIGAF),
más allá del 31 de diciembre, durante el lapso de elaboración de la Cuenta General del
Ejercicio y hasta que la Contaduría General lo disponga, los registros de aquellos
gastos a los que resulte de aplicación lo normado en el artículo 1° de la Resolución N°
2316-SHyF/00 en las etapas de su competencia;
Que mediante Disposición N° A 10-DGC/09 se prorrogó la vigencia de los permisos de
registro en la etapa de Compromiso Preventivo para el ejercicio 2008 en el Sistema
Integrado de Administración Financiera hasta el 31 de enero de 2009;
Que ante los reiterados pedidos de los diferentes Ministerios del Gobierno de la
Ciudad, es necesario extender la emisión de los actos administrativos de la Resolución
N° 2316-SHyF/00.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su Decreto
Reglamentario N° 1000-GCBA/99,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 1° de la Disposición N° A
10-DGC/09 hasta el 09 de febrero de 2009.
Artículo 2°.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 1° de la Disposición N° A
185-DGC/08 hasta el 09 de febrero de 2009.
Artículo 3°.- Prorrógase el plazo previsto en el artículo 2° de la Disposición N° A
10-DGC/09 hasta el 09 de febrero de 2009.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios, los que
darán debida intervención a las áreas pertinentes, Agencias, Organismos
Descentralizados, Entidades Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y
Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria. Cumplido, archívese en el
Área Técnico Normativo de la Dirección Técnica Legal y de Control de la Dirección
General de Contaduría. Harbin
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 19 - DGTAYLMH/09
 

Buenos Aires,26 de Enero 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 58.484/08, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones, el Sr. Presidente de la Asociación Personal
Jerarquizado (APJ), entidad gremial con desempeño en el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunica a este Ministerio que en la Asamblea del
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Personal Jerárquico realizada el 22 de septiembre ppdo. en la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jurisdicción, se había designado al Dr. Jorge
Omar Vega (ficha 222.286) como delegado en los términos de la Ley Nº 23.551, de
Asociaciones Sindicales;
Que corresponde analizar dicha Ley y su reglamentación a los fines de verificar si tal
plexo legal ha sido efectivamente respetado en el particular;
Que, en lo estrictamente referido a la materia, la Ley invocada dispone que para ejercer
las funciones de delegado se requiere “estar afiliado a la respectiva asociación sindical
con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta, … por el voto
directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ejercer …” (art. 41, inc.
a);
Que también determina que “… La asociación sindical deberá comunicar al empleador el
nombre de los postulantes …” (art. 50);
Que, por otro lado, el Ministerio de Trabajo de la Nación, como Autoridad de Aplicación
del referido régimen de asociaciones sindicales, se encuentra facultado para “Requerir
a las asociaciones sindicales que dejen sin efecto las medidas que importen: a)
violación de las disposiciones legales o estatutarias” (art. 56, inc. 2º.a, ley cit.);
Que el Decreto Nº 467/PEN/88, reglamentario de la mencionada Ley, establece que la
convocatoria a elecciones “… deberá ser dada a publicidad, para conocimiento de todos
los trabajadores del establecimiento o lugar de trabajo con una anticipación de diez
(10) días al acto electoral” (art. 25, 3er. párrafo);
Que, además, prescribe que el trabajador se tendrá por postulado como candidato a
partir de su oficialización, esto es, desde el “momento en que el órgano de la
asociación sindical, con competencia para ello, tenga por recibida la lista que lo incluye
como candidato …”, circunstancia que la asociación sindical deberá comunicar “a cada
empleador cuyos dependientes estén postulados, indicando los datos personales, el
cargo al cual aspiran y la fecha de recepción …” (art. 29, primer párrafo);
Que respecto del recaudo legal que exige que el postulante a delegado debe “estar
afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial” -lo que en el caso
no se cumple-, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado recientemente
la inconstitucionalidad de dicho extremo (Recurso de hecho en los autos “Asociación
Trabajadores del Estado c/Ministerio de Trabajo s/Ley de Asociaciones Sindicales”, del
11/11/08) y, por lo tanto, no puede tenerse como un elemento enervante de la legalidad
del acto en cuestión;
Que, sin embargo, en la mentada elección del Dr. Vega como delegado se ha omitido
el cumplimiento de otras exigencias previstas claramente en la Ley Nº 23.551;
Que, en primer lugar, la propia comunicación oficial de la entidad gremial refiere a una
“Asamblea” como seno en el cual fuera consagrado el Dr. Vega, cuando la ley precisa
que la elección debe efectuarse “… por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya
representación deberá ejercer …”;
Que la asociación sindical no cumplió con sus obligaciones en lo relativo a comunicar
al empleador el nombre de los postulantes ni a dar a publicidad la convocatoria a
elecciones de delegado;
Que la agrupación gremial tampoco comunicó al empleador la circunstancia en virtud
de la cual debió tener por recibida -de lo que, por lo demás, no existen constancias- la
lista que incluía al Dr. Vega como candidato, indicando los datos personales del
nombrado y de los otros eventuales postulantes, el cargo al cual supuestamente
aspiraban y la fecha de recepción, tal como lo exige la Ley cuyo cumplimiento se ha
postulado con ligereza y cierta mala fe;
Que, en consecuencia, no puede coincidirse con el contenido de la nota con la que se
presenta el Sr. Presidente de la APJ en cuanto a que la elección que allí se comunica
haya sido efectuada “de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 23.551”, ya que la
señalada designación se encuentra palmariamente afectada por diversos
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incumplimientos a la citada Ley;
Que los procedimientos irregulares descriptos, no sólo ameritan tener por inválida la
pretendida elección de delegado supuestamente realizada el 22 de septiembre último
por la Asociación Personal Jerarquizado, sino, además, remitir las actuaciones a la
Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 23.551 para que, en uso de las facultades que
dicha norma le confiere, adopte las medidas que entienda correspondan,
especialmente aquella mediante la cual requiera a la señalada asociación sindical que
deje sin efecto en forma expresa la medida en cuestión, por importar la misma una
clara violación de las disposiciones legales aplicables a la materia;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, en el marco de
la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE HACIENDA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Tener por inválida la pretendida elección del Dr. Jorge Omar Vega como
delegado, supuestamente realizada el 22 de septiembre último por la Asociación
Personal Jerarquizado.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, remitir, a través de
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las actuaciones al
Ministerio de Trabajo de la Nación, a los efectos que, en uso de las facultades que le
confiere la Ley Nº 23.551, adopte las medidas que entienda correspondan,
especialmente aquella mediante la cual requiera a la Asociación Personal Jerarquizado
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que expresamente deje sin
efecto la medida en cuestión, por importar la misma una clara violación de las
disposiciones legales aplicables a la materia.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y a
la Dirección General Administración de Recursos Humanos. La Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda procederá a cursar
notificación fehaciente de la presente a la Asociación Personal Jerarquizado del
Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Procuración General de la
Ciudad, a los efectos previstos en el precedente artículo 2º. García
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 137 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2.009.
 

VISTO: El Expediente Nº 57.568/08 incorporado al N° 74.731/03 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.776, la Resolución N° 880-A.A. Ley N° 123-
SSMA/04 y la Disposición N° 1.350-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Resolución N° 880-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, recaída en el Expediente N°
74.731/03, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la
actividad “Semillería, plantas, artículos y herramientas para jardinería (603.280). Venta
de artículos para animales domésticos, venta de fármacos veterinarios (603.292).Venta
de animales domésticos (603.291). Servicios: peluquería y otros servicios para
animales domésticos (604.250). Locales especiales: centro y clínica veterinaria con
internación limitada al proceso pre y post operatorio (700.220)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Venezuela N° 4.494/4.500, planta baja y sótano, unidad funcional N°
1, con una superficie de 257,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 36, Manzana: 12, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C3;
Que, por Disposición N° 1.350-DGPyEA/06 se otorgó el Certificado de Aptitud
Ambiental registrado bajo el número 4.776 a nombre de Promopet S.R.L. y asimismo
se modificaron los condicionantes de funcionamiento de la actividad establecidos en la
citada Resolución;
Que, con posterioridad, por Expediente N° 57.568/08, se solicita el cambio de
titularidad del referido Certificado a favor de la sociedad Mc Scota S.A., actual locataria
del inmueble en cuestión;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y copias certificadas del contrato de
locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, del análisis de la documentación presentada, surge que corresponde acceder a lo
solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Mc Scota S.A..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.776.
Artículo 3°.-Ratifícanse los requerimientos establecidos en la Disposición N° 1.350-
DGPyEA/06 y asimismo los condicionantes vigentes que surgen de la Resolución N°
880-A.A. Ley N° 123-SSMA/04.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 138 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el
Expediente Nº 55.657/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar y locales comerciales (venta minorista), a
desarrollarse en el local sito en la calle Gorriti Nº 3518/36/38/50/52/56/58/60 y
Billinghurst Nº 1184/86/90, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15,
Manzana: 17, Parcelas: 3-4-5-6-7-41 y 42 (3a), Distrito de zonificación: R2aI, con una
superficie de 10.927,22 m2;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº 6.535-
DGET-08 del 7 de Noviembre de 2008, proponiendo categorizar la actividad como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones;
Que, los requisitos enumerados en los citados informes no importan sino el
cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una
Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar y locales
comerciales (venta minorista), a desarrollarse en el local sito en la calle Gorriti Nº
3518/36/38/50/52/56/58/60 y Billinghurst Nº 1184/86/90, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 17, Parcelas: 3-4-5-6-7-41 y 42 (3a),
Distrito de zonificación: R2aI, con una superficie de 10.927,22 m2, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Billinghurst Place
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición, fijadas con
el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
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Walter 
 

ANEXO
 

 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 139 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 16.660/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: carpintería de obra de madera (puertas, ventanas, etc)
(501.100). Fabricación de viviendas prefabricadas principalmente de madera (501.110).
Fabricación de muebles de madera para hogar, mobiliario médico y quirúrgico, y
muebles para comercio y oficina. Taller de armado de muebles y encolado de los
mismos (501.230). Taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles (501.270).
Comercio mayorista: muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y
afines (633.200)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Berón de Astrada Nº
2.053, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 685,50 m2 Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 82, Parcela: 29, Distrito de
zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 475-DGET-09 de fecha 15 de enero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: carpintería de obra de madera
(puertas, ventanas, etc) (501.100). Fabricación de viviendas prefabricadas
principalmente de madera (501.110). Fabricación de muebles de madera para hogar,

Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control . Cumplido archívese.
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mobiliario médico y quirúrgico, y muebles para comercio y oficina. Taller de armado de
muebles y encolado de los mismos (501.230). Taller de carpintería, ebanistería y
tapizado de muebles (501.270). Comercio mayorista: muebles en general, productos de
madera y mimbre, colchones y afines (633.200)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Berón de Astrada Nº 2.053, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie
de 685,50 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 82,
Parcela: 29, Distrito de zonificación: I1; como de impacto ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ortega
Hermanos S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 140 - DGET/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 7.837/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Empedrado
Nº 2561, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 56,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 659-DGET-09, el área de evaluación ambiental de esta Dirección
General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Empedrado Nº 2561, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 69, Manzana: 56, Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2bII, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía de
Radiocomunicaciones Móviles S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
DISPOSICIÓN Nº 49 - DGIHU/08
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
 

VISTO: El Registro Nº 24.728-MGEYA/2.008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 16 de Octubre del año 2.008 personal perteneciente a esta Dirección
general inspección de la Higiene Urbana, se constituyó en la Avenida Sáenz Nº 1.155
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comprobándose la ocupación indebida del espacio público, por lo cual se procedió a
labrar acta de comprobación Nº 001379; y acta de comprobación Nº 001380 por no
exhibir libro de registro para el asiento de las inspecciones;
Que a fojas 4 el contribuyente Daniel Castro, se presenta y devuelve dichas actas
solicitando su nulidad por considerar que existió un erróneo proceder por parte de los
agentes de esta Dirección General, fundamenta su pretensión en la falta de facultades
para requerir el libro de inspecciones y habilitaciones de comercio ya que esto depende
de otro organismo;
Que aún aplicando a su favor el Principio de Informalismo, el recurrente no
cumplimentó los recaudos legales establecidos en el Decreto Nº 1.510/97,
presentándose en forma extemporánea, ello en virtud que las actas fueron labradas
con fecha 16 de Octubre de 2.008 y el recurso se interpuso el 25 de Noviembre del
mismo año, asimismo, no constituyó domicilio real ni especial, con lo cual, el recurso de
marras no ha sido interpuesto en debido tiempo y forma;
Que sin perjuicio de los defectos formales indicados, que autorizan sin más trámite el
rechazo del recurso intentado, a mayor abundamiento cabe apuntar que la
presentación realizada y las constancias obrantes en el registro de la referencia, ponen
de manifiesto que el procedimiento administrativo seguido es ajustado a derecho;
Que las defensas articuladas por el administrado -todas en su propio beneficio- no
alcanzan a enervar el acto cuestionado, máxime considerando que la actividad
administrativa se encuentra enderezada a la satisfacción del bien común, el que no
puede ser resignado en aras de intereses personales;
Que las actas de marras revisten carácter de Instrumento Público; y en los términos del
Artículo 5º de la Ley Nº 1.217, son prueba suficiente de la comisión de la falta, como
así también, el acta de infracción que reúna los requisitos del Artículo 3º de dicha Ley,
se considera –salvo prueba en contrario– prueba suficiente de la comisión de las
mismas;
Que la mencionada normativa regula también el procedimiento por el cual el
administrado podrá ejercitar en tiempo y forma las defensas a las que se considere con
derecho;
Que no surge del descargo en análisis, que las cuestionadas actas no reúnen los
requisitos legales, y habida cuenta que se han elevado a la Dirección General de Faltas
Especiales -dónde el contribuyente podrá oponer oportunamente las defensas que
estime corresponder- para la prosecución de su trámite; considerando que es una
instancia administrativa, única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte
de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad (Artículo 13, 40 y consecutivos)
de la Ley Nº 1.217, procederá que el recurrente manifieste allí lo que considere a
derecho;
Que como principio general la interpretación del precepto legal administrativo, se debe
valorar atendiendo el espíritu de la norma y en función del interés general que directa o
indirectamente la norma del Derecho Público protege;
Que con respecto a los procedimientos (Título 3º Capítulo 12) el Código de
Habilitaciones y Verificaciones establece que; “toda verificación de transgresiones a
disposiciones de carácter municipal, dará lugar a la confección de un acta de
comprobación que llenará los requisitos exigidos en el Código de Procedimientos en
materia de faltas municipales”;
Que por su parte, el Decreto Nº 2.075/07 asigna a esta Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana, la función de “ejercer el control del cumplimiento de todas las
disposiciones en vigencia, relativas a higiene urbana, aplicando un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas”;
Que si a un órgano de la Administración Pública se le ha atribuido una función, en caso
de duda sobre la competencia, se interpreta que se le ha dado la autoridad necesaria
para ejecutarla, salvo, el poder de revisión jerárquico del superior y/o lo establecido al
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respecto en el procedimiento administrativo de faltas;
Que en este sentido, en el ámbito del Derecho Privado, al ciudadano le esta permitido
denunciar cualquier falta o contravención al Código de Convivencia y el inspector -en
ejercicio de su función específica- tiene mayor responsabilidad y puede, en dicha
oportunidad, en virtud de las competencias generales asignadas por Decreto Nº
2.075/07, en ejercicio “indirecto” de la función, y en su calidad de Agente del Gobierno
de la Ciudad, frente a la comprobación de otras transgresiones, actuar en idéntica
forma.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el
Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Artículo 1º.- El rechazo del recurso de reconsideración interpuesto por Daniel Castro
con DNI Nº 17.775.124.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, notifíquese por copia al
peticionante. Cumplido, archívese. Díaz
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 50 - DGIHU/08

 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.

 
VISTO: El Registro Nº 24.732-MGEYA/2.008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 24 de Octubre del año 2.008 personal perteneciente a esta Dirección
general inspección de la Higiene Urbana, se constituyó en la Avenida Rivadavia Nº
2.599 comprobándose la ocupación indebida del espacio público, por lo cual se
procedió a labrar acta de comprobación Nº 001490, acta de comprobación Nº 001492
por no exhibir libro de registro para el asiento de las inspecciones y acta de
comprobación Nº 001491 por permitir trabajar sin libreta sanitaria a la empleada
(apellido ilegible) Maria con DNI Nº 34.368.903 que cumple la función de atención al
publico;
Que a fojas 6 la contribuyente Camaño Norma, se presenta y devuelve dichas actas
solicitando su nulidad por considerar que existió un erróneo proceder por parte de los
agentes de esta Dirección General, fundamenta su pretensión en la falta de facultades
para requerir el libro de inspecciones y habilitaciones de comercio ya que esto depende
de otro organismo;
Que aún aplicando a su favor el Principio de Informalismo, la recurrente no
cumplimentó los recaudos legales establecidos en el Decreto Nº 1.510/97,
presentándose en forma extemporánea, ello en virtud que las actas fueron labradas
con fecha 24 de Octubre de 2.008 y el recurso se interpuso el 25 de Noviembre del
mismo año, asimismo, no constituyó domicilio real ni especial, con lo cual, el recurso de
marras no ha sido interpuesto en debido tiempo y forma;
Que sin perjuicio de los defectos formales indicados, que autorizan sin más trámite el
rechazo del recurso intentado, a mayor abundamiento cabe apuntar que la
presentación realizada y las constancias obrantes en el registro de la referencia, ponen
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de manifiesto que el procedimiento administrativo seguido es ajustado a derecho;
Que las defensas articuladas por la administrada -todas en su propio beneficio- no
alcanzan a enervar el acto cuestionado, máxime considerando que la actividad
administrativa se encuentra enderezada a la satisfacción del bien común, el que no
puede ser resignado en aras de intereses personales;
Que las actas de marras revisten carácter de Instrumento Público; y en los términos del
Artículo 5º de la Ley Nº 1.217, son prueba suficiente de la comisión de la falta, como
así también, el acta de infracción que reúna los requisitos del Artículo 3º de dicha Ley,
se considera –salvo prueba en contrario– prueba suficiente de la comisión de las
mismas;
Que la mencionada normativa regula también el procedimiento por el cual la
administrada podrá ejercitar en tiempo y forma las defensas a las que se considere con
derecho;
Que no surge del descargo en análisis, que las cuestionadas actas no reúnen los
requisitos legales, y habida cuenta que se han elevado a la Dirección General de Faltas
Especiales -dónde la contribuyente podrá oponer oportunamente las defensas que
estime corresponder- para la prosecución de su trámite; considerando que es una
instancia administrativa, única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte
de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad (Artículo 13, 40 y consecutivos)
de la Ley Nº 1.217, procederá que la recurrente manifieste allí lo que considere a
derecho;
Que como principio general la interpretación del precepto legal administrativo, se debe
valorar atendiendo el espíritu de la norma y en función del interés general que directa o
indirectamente la norma del Derecho Público protege;
Que con respecto a los procedimientos (Título 3º Capítulo 12) el Código de
Habilitaciones y Verificaciones establece que; “toda verificación de transgresiones a
disposiciones de carácter municipal, dará lugar a la confección de un acta de
comprobación que llenará los requisitos exigidos en el Código de Procedimientos en
materia de faltas municipales”;
Que por su parte, el Decreto Nº 2.075/07 asigna a esta Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana, la función de “ejercer el control del cumplimiento de todas las
disposiciones en vigencia, relativas a higiene urbana, aplicando un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas”;
Que si a un órgano de la Administración Pública se le ha atribuido una función, en caso
de duda sobre la competencia, se interpreta que se le ha dado la autoridad necesaria
para ejecutarla, salvo, el poder de revisión jerárquico del superior y/o lo establecido al
respecto en el procedimiento administrativo de faltas;
Que en este sentido, en el ámbito del Derecho Privado, al ciudadano le esta permitido
denunciar cualquier falta o contravención al Código de Convivencia y el inspector -en
ejercicio de su función específica- tiene mayor responsabilidad y puede, en dicha
oportunidad, en virtud de las competencias generales asignadas por Decreto Nº
2.075/07, en ejercicio “indirecto” de la función, y en su calidad de Agente del Gobierno
de la Ciudad, frente a la comprobación de otras transgresiones, actuar en idéntica
forma.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2.075/07 y el
Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Artículo 1º.- El rechazo del recurso de reconsideración interpuesto por Camaño Norma
con DNI Nº 4.090.758.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, notifíquese por copia al
peticionante. Cumplido, archívese. Díaz
 
 
 

   
 
 
DISPOSICION Nº 5 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 9 enero de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 2.100/07, la Disposición
Nº 1-DGIHU/07y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.075/07 se creó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que por la misma norma se crea el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sus
Subsecretarías y Direcciones Generales dependientes;
Que por la normativa precedentemente citada se crea la Dirección General de
Inspección de la Higiene Urbana;
Que por la Disposición Nº 1-DGIHU/07 se aprobó el organigrama correspondiente a las
Unidades de Gestión que funcionan en la órbita de esta Dirección General, y se
designó al agente Ramón Baez, Ficha Censal Nº 202.097 a cargo de la Dirección de
Inspección, Incautación y Decomiso;
Que por la presente y por razones de reestructuración, se rectifica dicha Disposición
modificando la denominación de esa Unidad de Gestión, pasándose a llamar Dirección
Control Higiene en Vía Pública e Inmuebles;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición Nº 1-DGIHU/07 modificando la denominación
de la Unidad de Gestión Dirección de Inspección, Incautación y Decomiso en Dirección
Control Higiene en Vía Pública e Inmuebles.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y comuníquese a todas las áreas dependientes de la Subsecretaría de
Higiene Urbana. Cumplido, archívese. Díaz
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 1 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557); su Decreto Reglamentario Nº 754/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); el Decreto
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1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), la Ley Nº 2506-LCABA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
2824) y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y el Expediente Nº
29118/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Artículos de Librería” con destino a la Dirección General de Cementerio, Dirección
General de Limpieza y Subsecretaria de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 125-DGTALMAEP-2008, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se efectuó el llamado a la
Licitación Pública Nº 1931/2008 para el día 24 de noviembre de 2008 a las 12:00 hs, al
amparo de lo establecido en los artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2561/2008 que obra a fs. 284/6, se
recibieron seis ofertas VISAPEL SA; CAVALIERE SRL; NIEMAND SIMON
ALEJANDRO; PRONTO LAPIZ SRL; LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS AIRES SRL y
ERREDE SRL;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, en el
cual se cotejaron las ofertas. Así, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2284/2008
que obra a fs.304/18 se preadjudica a favor de las firmas VISAPEL SA; NIEMAND
SIMON ALEJANDRO; LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS AIRES SRL y ERREDE SRL
; al resultar sus ofertas las más convenientes para esta Administración, conforme a lo
establecido en el artículo Nº 108 de la Ley 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme lo dispuesto por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A Nº
18520).
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
Nº 2095 y el Decreto 754/GCBA/2008,
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1931/2008, al amparo de lo establecido
en los artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquese la suma de PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($ 27.783,20) a la firma VISAPEL S.A.
por los renglones 1, 2 ,4, 5, 6, 9, 10, 14, 16 a 18, 20, 22 a 26, 29, 31, 36, 41 a 43, 50 a
54, 56 a 60 y 62 a 65; la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 224.50) a la firma por el renglón 47; la suma de PESOS
CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES ($
5.275,43) a la firma LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS AIRES SRL por los renglones
7, 13, 15, 19, 21, 28, 30, 34, 35, 38 a 40, 44, 46, 48, 55 y 67; la suma de PESOS SEIS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 6.667,50) a
la firma ERREDE SRL; para la “Adquisición de Artículos de Librería” con destino a la
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Dirección General de Cementerio, Dirección General de Limpieza y Subsecretaria de
Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y Sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones y Dirección General de de Cementerio,
Dirección General de Limpieza y a la Subsecretaria de Higiene Urbana. Cumplido
archívese. Legarre
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICION Nº 1 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436)
y Nº 1755-GCBA/2006 (B.O. 2556) las Disposiciones Nº 297-DGSSP/2003, Nº 339-
DGSSP/2004, Nº 474-DGSSP/2005, Nº 481-DGSP/2006y la Carpeta Nº
49-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa SEARCH ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A. con domicilio real y
constituido en la calle Timoteo Gordillo 5611, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 481-DGSP/2006;
Que vencido el plazo de vigencia de su última habilitación con fecha 18/12/2008 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); y sin
autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d)
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma interesada por parte de esta Dirección
General, en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente,
conforme lo establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y
reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Artículo 17 y concordantes de la mencionada ley al Señor Jorge Aníbal
Santiago Cadelego, DNI. Nº 11.957.699;
Que en dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Responsable Técnico
en los término del Artículo 7 Inciso a) y concordantes de la mencionada ley al Señor
Alejandro Daniel Gubert, DNI Nº 12.230.746;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 209.628, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2009 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760118 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º,
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.-Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEARCH ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A.
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley
Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b)
Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego – Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o de
espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal y d) Vigilancia por
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.-La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Urunaga 
 

   
 
DISPOSICION Nº 2 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), el informe médico expedido por profesional idóneo, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el artículo 5º, inciso e) de la Ley Nº 1913, reglamentado por el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 establece como requisito para el otorgamiento de la habilitación de los
prestadores a título personal de seguridad privada la presentación de un Certificado
Psico- Técnico del que surja la aptitud psíquica para el desempeño de las tareas
operativas, idéntica exigencia para el personal que se desempeña como vigilador y
para quien cumple la función de Director Técnico;
Que la Ley Nº 1913, artículo 5º, inciso e), y el Decreto reglamentario Nº
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446-GCBA/2006 describe y exige que el certificado de aptitud psico-técnica deberá ser
emitido por autoridad sanitaria pública o por establecimiento privado reconocido por
autoridad sanitaria pública, es decir, Ministerio de Salud - Autorizados a prestar el
Servicio Externo de Medicina en el Trabajo;
Que el mencionado artículo detalla los requisitos que debe cumplir el Certificado de
aptitud Psico-Técnica para encontrarse adecuado a la normativa vigente, a saber: 1)
“…estar extendidos en formularios originales, con clara identificación del establecimiento
emisor. Cuando se trate de establecimiento público deberá constar en forma legible el
sello oficial de la repartición y cuando se trate de establecimiento privado deberá
constar el número de inscripción o autorización para funcionar…”; 2) “…Debe contener el
nombre, apellido, tipo y número de documento de identidad de la persona examinada y
la fecha de emisión…”; 3) “…La evaluación llevará la firma y sello aclaratorio de los
profesionales actuantes…” (Haciendo constar nombre y apellido, número de matrícula y
su especialidad médica); 4) “…Expresará por separado la evaluación y aptitud física y la
evaluación y aptitud psicológica para desempeñarse en la actividad de servicios de
seguridad privada…”. (Deberá manifestarse expresamente las condiciones de aptitud,
debiendo constar el tipo de exámenes, pruebas o test practicados, aunque no será
necesario poner a disposición de esta Dirección General de Seguridad Privada los
resultados pormenorizados e individualizados de los mismos, quedando resguardados
por el profesional examinador);
Que APTITUD se denomina al “…conjunto de condiciones que habilitan a una persona a
desarrollar determinada función o actividad…”. Desde el punto de vista médico-legal
APTITUD PSICOFÍSICA, y en este caso particular, es la “…evaluación del conjunto de
exámenes de salud que habilitan a una persona a ejercer las funciones de seguridad y
vigilancia…”;
Que con el fin de asegurar la idoneidad psicofísica de las personas que desempeñan
dichos cargos y actividades de Seguridad Privada y atento las reiteradas ocasiones en
las que los Certificados Psico-Técnicos – si bien son extendidos por institutos públicos
o privados autorizados – fueron presentados siguiendo diferentes formalidades, algunas
de ellas inadecuadas y, no respetando la normativa vigente detallada a lo largo de la
presente, derive necesario implementar un sistema de CERTIFICACIÓN DE APTITUD
PSICOFÍSICA único y acorde a las exigencias implícitas;
Que dada la complejidad en la forma de interpretación tanto de los test como de las
actitudes de los entrevistados, es necesario que la toma sea evaluada por
profesionales que acrediten experiencia suficiente en la materia, máxime si tenemos en
cuenta que los exámenes a realizar abarcan a un universo de más de 40.000 personas
que deberán examinarse en forma anual;
Que en consecuencia, resulta necesario establecer conceptos, definiciones y criterios
de aptitud que permitan unificar y homogeneizar la forma de realizar la evaluación de
las personas y la forma de confeccionar los certificados de aptitud psicofísica por parte
de los institutos médicos, públicos o privados, habilitados para tal fin, resultando
pertinente el dictado de un acto administrativo que brinde a la Dirección General de
Seguridad Privada los elementos normativos indispensables para el mejor control de la
documentación en análisis.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese lo establecido en los Anexos I, II y III que a todos sus efectos
forman parte integrante de la presente disposición, como certificado de aptitud
psicofísica para ser presentado ante la Dirección General de Seguridad Privada
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, y en cumplimiento de lo
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dispuesto en el Art. 5°, inc. e) y concordantes de la Ley Nº 1913.
Artículo 2º.- A los fines de la Ley mencionada en el artículo precedente, son válidos los
certificados de aptitud psicofísica extendidos por los institutos médicos habilitados por
el Ministerio de Salud de la Nación para realizar exámenes médicos de medicina
laboral. Dichos Institutos deberán acreditar ante la Dirección General de Seguridad
Privada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la nómina de los
profesionales actuantes quienes deben contar con experiencia en la especialidad no
inferior a cinco (5) años.
Artículo 3º.- A partir del 01 de Enero del año 2009 los establecimientos de salud
realizarán y evaluarán los exámenes psicofísicos de acuerdo a lo establecido en el
Anexo I y extenderán los certificados en los formularios aprobados por el Anexo II de la
presente. Los mismos deberán ser completados y firmados por los profesionales
intervinientes en cada evaluación clínica o psicológica. Los establecimientos de salud
deberán archivar las historias clínicas con los exámenes realizados por el término
mínimo de dos (2) años a partir de la emisión del certificado.
Artículo 4º.- El certificado de aptitud tendrá una validez máxima de un (1) año. El
correspondiente certificado deberá manifestar expresamente las condiciones de aptitud
mediante la leyenda: “…APTO / NO APTO para desempeñarse en la actividad de
servicios de seguridad privada cumpliendo la función de Vigilador / Director Técnico /
Responsable Técnico de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1913, Decreto
Reglamentario Nº 446- GCBA/2006 y demás normativa complementaria…”.
Artículo 5º.-Los certificados de aptitud deberán presentarse ante esta Dirección
General con una antelación que no supere los sesenta (60) días desde su fecha de
emisión y cumplan con los parámetros establecidos en la normativa vigente.
Artículo 6º.- En los casos que los postulantes cumplan funciones con armas de fuego,
los certificados deberán estar acompañados por la correspondiente credencial de
autorización vigente para la portación emitida por el Registro Nacional de Armas
(RENAR).
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana. Cumplido, archívese. Urunaga
 
 

ANEXO 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
DISPOSICIÓN N° 142 - DGTRANSI/09
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2009.
 

VISTO: la Nota N° 1205-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que dicho actuado guarda relación con las facilidades de estacionamiento en el Barrio
de Palermo Chico y en especial con respecto a la calle Tagle, entre Avenida Presidente
Figueroa Alcorta y las vías del Ferrocarril;
Que en dicha arteria, por la norma particular, existe la prohibición del estacionar junto a
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la acera derecha (Noroeste) y la permisión junto a la acera izquierda (Sudeste), todos
los días durante las 24 horas;
Que después de haberse analizado la arteria en cuestión y realizado una inspección en
la misma, se ha observado que el ancho de calzada posibilita su autorización junto a
ambas aceras, sin restar fluidez circulatoria a la vía, por lo cual resulta viable otorgar la
permisión de estacionamiento en el tramo aludido;
Por ello, conforme las facultades otorgadas que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Permítase, en forma provisional, el e stacionamiento general de vehículos
junto a ambas aceras, en la calle Tagle en el tramo comprendido entre la Avenida
Presidente Figueroa Alcorta y las vías del ferrocarril.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina y a las Direcciones Generales de
Seguridad Vial y de Transporte. Cumplido remítase a la Dirección de Planeamiento y
Ordenamiento de Tránsito a sus efectos. Fariña
 
 
 

Organos de Control

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

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 212 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008 normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 50 del 22 de abril de 2008, el Acta de Directorio Nº 320 del 27 de
noviembre de 2008, el Expediente Nº 1946/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 establece como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 1946/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Menor Nº 3/2008, para la contratación del servicio de televisión por cable, con destino
al Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs.
28 y 29 del mencionado expediente;
Que, por Disposición Nº 404 del 31 de julio de 2008 la Gerencia General autorizó la
contratación respectiva;
Que, por Disposición Nº 405 del 11 de agosto de 2008 autorizó la prórroga de la
apertura de la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido dos (2) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 19 de agosto de 2008, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Cablevisión SA;
Que, a fs. 103 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
el cual luce a fs. 110 del expediente;
Que, conforme a la opinión técnica del Departamento de Servicios Generales, la oferta
de Cablevisión SA se ajusta a lo solicitado de acuerdo a las especificaciones técnicas
requeridas;
Que, por lo expuesto, se considera conveniente la oferta presentada por la firma
Cablevisión SA;
Que, el Directorio en su reunión ordinaria del 27 de noviembre de 2008 resolvió
adjudicar la Contratación Menor Nº 3/2008 a la firma Cablevisión SA;
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.- Apruébase la Contratación Menor Nº 3/2008 y adjudíquese a la firma
Cablevisión SA la contratación del servicio de televisión por cable por el período de un
(1) año por la suma de pesos dos mil trescientos veinticinco con 60/100 ($2.325,60).
Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- Notifíquese de la presente Resolución a la empresa Cablevisión SA.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1º será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 2008.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 213 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio
Nº 319 del 13 de noviembre de 2008, el Expediente Nº 22/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo;
Que, a través de la Nota Nº 188/GG/2008 la Gerencia General elevó al Directorio la
solicitud de modificación crediticia de partidas correspondientes al presupuesto en vigor
elaborada por la Gerencia de Administración;
Que, el Directorio en su reunión ordinaria del 13 de noviembre de 2008 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias propuesta;
Que, las modificaciones presupuestarias correspondientes al 2008 se tramitan en el
Expediente Nº 22/EURSPCABA/2008;
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.- Apruébase la reclasificación de partidas presupuestarias para el ejercicio
2008 de acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Administración Financiera del
Ministerio de Hacienda, lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCIÓN Nº 214 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003, Nº 85 del 2 de diciembre de 2003 y sus
modificatorias y Nº 34 del 26 de junio de 2007, las Actas de Directorio Nº 226 del 25 de
agosto de 2005 y Nº 318 del 23 de octubre de 2008, el Expediente Nº
2872/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c), d) e i) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente; contratar personal y proceder a su remoción por acto fundado respetando el
debido proceso y realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
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cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la mencionada ley;
Que, por conducto de la Resolución Nº 85/EURSPCABA/2003 se aprobó la estructura
orgánica del Ente, con la correspondiente definición de las misiones y funciones de
cada una de las oficinas la que posteriormente fue modificada;
Que, a través del Acta de Directorio Nº 226 se aprobó la estructura de la Secretaría
Legal, así como la misión y funciones de ésta y la de cada una de las oficinas que de
ella dependen;
Que, el Directorio sancionó la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 a través de la cual
se aprobó el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, por Resolución Nº 34/EURSPCABA/2007 se aprobó la Carrera Administrativa del
Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, en su reunión ordinaria del día 23 de octubre del corriente año el Directorio, en
uso de las facultades que la Ley Nº 210 le otorga, resolvió designar transitoriamente a
cargo del Departamento de Dictámenes y Contencioso, dependiente de la Secretaría
Legal, al agente Pablo Alberto Martucci;
Que, corresponde abonar al agente Pablo Alberto Martucci, conforme el Estatuto del
Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Art. 65, el adicional establecido por la Carrera Administrativa del
Personal del Organismo, Anexo IV inc. E.2, mientras ejerza el cargo del Jefe del
Departamento de Dictámenes y Contencioso;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese transitoriamente a cargo del Departamento de Dictámenes y
Contencioso, dependiente de la Secretaría Legal al agente Pablo Alberto Martucci
(DNI:14.551.676), a partir del 23 de octubre de 2008.
Artículo 2°.- Asígnesele al Dr. Pablo Alberto Martucci el adicional por función ejecutiva
correspondiente al cargo de jefe de departamento, más el adicional previsto en el Art.
65 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Notifíquese al agente Pablo Alberto Martucci.
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a todas las Gerencias. Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi -
Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 215 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
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Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Expediente Nº 1077/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 la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la Administración Central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el control del estacionamiento por concesión;
Que, el Art. 3º incs. b), e) j) k) y l) establece como funciones de este Ente, entre otras,
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede
administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la
jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 1077/EURSPCABA/2005 se inicia a raíz de fiscalizaciones
realizadas en la playa de estacionamiento E-03 ubicada en Av. Córdoba y Maipú,
concesionada a la empresa Playas Subterráneas SA;
Que, el instructor señala que llamado a intervenir en el expediente, y de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo III - Art. 24 del Reglamento de Controversias y Sanciones del
Ente, entendiendo que las Actas obrantes no cumplen con lo establecido por el Art. 22
del citado reglamento, y a fin de evitar posibles nulidades, no existe mérito suficiente
para la formulación de cargos contra la empresa Playas Subterráneas SA;
Que, asimismo, recomienda el archivo de las presentes actuaciones y la apertura de un
nuevo expediente con las actas de fiscalización confeccionadas en debida forma;
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 la empresa Playas Subterráneas
SA, concesionaria de la playa de estacionamiento denominada E-03, sita en Av.
Córdoba y Maipú, conforme lo establecido por el Art. 22 del Reglamento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Archivar el Expediente Nº 1077/EURSPCABA/2005.
Artículo 3º.- Ordenar la realización de una nueva inspección a la playa de
estacionamiento mencionada en el Art. 1º.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Playas Subterráneas SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia General, las Gerencias Técnica de Control y de Planificación del Control y
a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz -
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García Buitrago - Rozenberg
 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 216 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 28 de noviembre 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, 2.356/2003 y 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 247 del 24 de mayo de 2006, el Expediente
Nº 582/EURSPCABA/2003, 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 Art. 2º 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 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, Aguas del Gran Buenos Aires SA efectuó un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo de su propiedad y
conducido por el Sr. Martín Carriquiriborde, el día 3 de abril de 2003;
Que, a fs. 36/36 vta. consta en copia fiel título automotor del vehículo marca Ford
Escort Dominio DJU515, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte la reclamante al momento del presunto siniestro; Que, a fs. 38 se agrega copia
fiel de factura emitida por Taller de Chapa y Pintura Larrañaga por trabajos de chapa y
pintura realizados a un Ford Escort patente DJU515 por valor de pesos ochocientos
ochenta con 80/100 ($880,80);
Que, Aguas del Gran Buenos Aires SA, en nota dirigida al Organismo obrante a fs. 1/3,
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manifiesta que “... El día 3 de abril de 2003 a las 17.10, aproximadamente, el vehículo
Dominio DJU515, propiedad de Aguas del Gran Buenos Aires SA, circulaba en
dirección a la Plata por Autopista 25 de Mayo y doscientos o trescientos metros antes
del cartel de autopistas Buenos Aires- La Plata, pasando la 9 de Julio, las vías de la
autopista estaban reducidas por conos plásticos, colocados a la derecha del conductor
por trabajos en los carriles inhabilitados, dos vehículos adelante, un camión chocó con
un cono, con la rueda trasera, producto del desplazamiento del acoplado,
destrozándolo. La base del cono salió despedida y comenzó a rodar, primero hacia la
derecha, luego girando hacia la derecha volvió hacia los carriles habilitados
provocando daños varios en el vehículo que nos ocupa...”;
Que, a fs. 4 consta Formulario de Queja Nº 728 ante Autopistas Urbanas SA, donde el
Sr. Martín Carriquiriborde relata “... me dirigía en dirección a La Plata por Autopista 25
de Mayo y 200-300 antes del cartel de autopista Buenos Aires- La Plata, pasando la 9
de Julio, las vías de la autopista estaban reducidas por conos de plástico. Yo conducía
a 100 km/h, y los conos estaban a mi derecha; 2 vehículos delante de mí, creo que fue
un camión, chocó con un cono destrozándolo. La base del cono salió despedida y
comenzó a rodar, primero alejándose y luego regresando hacia mí vehículo, donde
impactó en la óptica, destrozándola y destrozando también el paragolpe
blanco...también el guardabarro...”;
Que, a fs. 16/17 obra informe del Área Técnica donde determina que “... El cono que
provoca el daño al vehículo en cuestión, implica por sí mismo la necesaria precaución
por parte de los usuarios, indicando que la transitabilidad de la autopista se encuentra
reducida. El incidente es provocado por un vehículo ajeno al concesionario, por lo que
en principio, y de acuerdo a las pruebas ofrecidas, no se asiste a incumplimiento
alguno por parte de Autopistas Urbanas SA...”;
Que, la entonces Área Asuntos Jurídicos, en su Dictamen Nº 265/AAJ/2003 entiende
que “... las presentes actuaciones deberían tramitarse conforme lo establecido por el
Reglamento de Controversias y Sanciones...”;
Que, el 23 de julio de 2004 Autopistas Urbanas SA se notifica de la tramitación del
reclamo, otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles para allanarse, o efectuar el
descargo y ofrecer prueba conforme lo prescribe el Art. 13 del Reglamento de
Controversias y Sanciones de este Organismo;
Que, a fs. 52/60 Autopistas Urbanas SA efectúa su descargo;
Que, a fs. 61 se cita a las partes a audiencia de conciliación para el día 1 de diciembre
de 2004 a las 10.00 horas;
Que, a fs. 65 obra acta de audiencia de conciliación, en la que las partes no han
arribado a acuerdo alguno;
Que, en el mismo acto se procede a abrir las presentes actuaciones a prueba,
designándose audiencia testimonial a los fines de recibir declaración del Sr. Gervacio
Irurueta para el día 22 de diciembre de 2004 a las 10.00 horas, fijándose la supletoria
para el día 27 de diciembre a la misma hora, asumiendo la parte reclamante el
compromiso de hacer comparecer al testigo;
Que, atento la incomparecencia del testigo Sr. Gervacio Irurueta, conforme surge de fs.
66 y 67, Autopistas Urbanas SA solicita se tenga por perdido el testigo en cuestión
conforme lo establece el Art. 70 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que, a fs. 69 se hace lugar a lo solicitado por Autopistas Urbanas SA;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
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 Organismo;
Que, a fs. 91/92 el Área Técnica entiende que “... No surge de las actuaciones la
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ubicación incorrecta de la señalización transitoria (conos). La velocidad máxima la
establece el organismo a cargo de la circulación. En este caso para la AU1 25 de Mayo
la velocidad máxima es de 100Km/h, de acuerdo a lo establecido en Normas de
Circulación en autopistas, publicado por la empresa concesionaria en su página de
Internet (...) La velocidad de circulación de acuerdo al Art. Nº 50 Capítulo II de la Ley
Nº 24.449 se define de la siguiente forma “Velocidad Precautoria”: El conductor debe
circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del
vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y
densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la
circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la marcha...Por ello,
analizando los actuados...se considera que no surgen de las actuaciones incluidas en
el presente expediente, incumplimientos por parte del concesionario Autopistas
Urbanas SA...”;
Que, “... la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada...” (Huici, Héctor “La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores”, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847, citando a
Roberto Luqui);
Que, Autopistas Urbanas SA en su alegato obrante a fs. 83/89 expresa que “...
obsérvese que el denunciante no ha presentado en autos el ticket de peaje ni nada que
acredite –al menos- que el día del pretendido episodio haya circulado por la
autopista...”;
Que, conforme surge de fs. 4 –Formulario de Queja Nº 728 suscripto por el Sr.
Carriquiriborde-, consta el Nº de Tag, por lo que deviene carente de sentido la
apreciación de Autopistas Urbanas SA ut supra referida;
Que, Aguas del Gran Buenos Aires SA a fs. 1 consigna que “... las vías de la autopista
estaban reducidas por conos plásticos, colocados a la derecha del conductor por
trabajos en los carriles inhabilitados...”;
Que, según surge del Formulario de Queja, el Sr. Carriquiriborde relata que “... las vías
de la autopista estaban reducidas por conos plásticos. Yo conducía a 100 km/h y los
conos estaban a mi derecha...”;
Que, no puede inferirse que los conos no hubiesen estado visibles y previsibles para el
conductor de acuerdo con las exposiciones brindadas;
Que, de acuerdo al relato obrante a fs. 1 y fs. 4, conociendo la reducción de la traza, el
conductor del vehículo marca Ford Escort Dominio DJU515 continúa circulando a la
velocidad máxima;
Que, de las constancias en las presentes actuaciones, nada indica, como sostiene el
Área Técnica, que el cono al que se hace referencia al igual que los otros conos,
hubieran estado dispuestos en forma incorrecta en la vía de la autopista. Asimismo, del
gráfico aportado por la reclamante (ver fs. 8) se observa que los conos siguen una
disposición lineal en la traza;
Que, “... la imputabilidad es la calidad o propiedad de un acto en virtud de la cual es
dable atribuirlo a la persona de quien emana. Imputar equivale a poner lo obrado en la
cuenta del agente para exigirle la consiguiente responsabilidad...” (Llambías –Código
Civil Anotado- IIB- pág. 277);
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo conducido por el Sr. Carriquiriborde y de propiedad de Aguas del Gran
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Buenos Aires SA;
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 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 reclamo realizado por Aguas del Gran Buenos Aires SA contra
Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Notifíquese a Aguas del Gran Buenos Aires SA y a la empresa Autopistas
Urbanas SA.Artículo 4º.- 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 217 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 307
del 7 de mayo de 2008, el Expediente Nº 535/EURSPCABA/2006, 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 prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
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habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 1, el Expediente Nº 535/EURSPCABA/2006 se origina como
consecuencia del relevamiento realizado por el Área Descentralización del Organismo
en la reunión realizada el 18 de abril de 2006 de la Comisión Vecinal para el
Mejoramiento de la Higiene Urbana del Centro de Gestión y Participación Nº 14 E
elevando denuncias realizadas por los vecinos;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
Que, a fs. 22/24 obran actas de constatación de fecha 28 de abril de 2006, verificando
que en la calle Julián Álvarez Nº 2.450, Nº 2.383 y Nº 1.971 “... se detectó cesto
papelero lleno al 100% de su capacidad y se lo etiquetó con etiqueta Nº 31406 (…) se
detectó cesto papelero lleno al 100% de su capacidad y se lo etiquetó con etiqueta Nº
31407...” y “... se detectó cesto papelero lleno al 100% de su capacidad y se lo etiquetó
con etiqueta Nº 31408...”, respectivamente;
Que, a fs. 25/26 constan actas de fiscalización de fecha 28 de abril de 2006,
verificando que en la calle Salguero Nº 1.920 y Nº 1.932 “... se detectó cesto papelero
lleno al 100% de su capacidad y se lo etiquetó con etiqueta Nº 31409...” y “... se
detectó cesto papelero lleno al 100% de su capacidad y se lo etiquetó con etiqueta Nº
31410...” respectivamente;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en el Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el área técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos constatados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de
la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio
del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 43/59 Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas
SA – UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, a fs. 68/74 se agregan copias certificadas de declaraciones testimoniales
obrantes en Expedientes Nº 1.047/EURSPCABA/2005 y Nº 595/EURSPCABA/2005;
Que, a fs. 97 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones, ordenando
el libramiento de los oficios solicitados y citando a prestar declaración a los testigos
oportunamente ofrecidos por la sumariada;
Que, a fs. 100 consta la incomparecencia de los testigos a la audiencia citada;
Que, el 12 de marzo de 2007 la empresa sumariada solicita a la instrucción que al
momento de resolver se tengan presentes las declaraciones testimoniales habidas en
el Expediente Nº 353/EURSPCABA/2006, en el cual declararon los testigos Hamud,
Pardiño y Díaz. Asimismo, desiste de la testimonial ofrecida oportunamente;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al área
técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el art. 28
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del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 382/ACA/2008, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada en su descargo que la metodología implementada en el
Pliego contempla la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o
reclamos detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en
caso que, a raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus
funciones -entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se
inicia un proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación total del último mes anterior al período en que se detecta la situación a la
que corresponda a la falta;
Que, continúa manifestando que la Dirección General de Limpieza condenó a Aesa,
Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE – por
presuntos incumplimientos al índice de prestación correspondiente a todo el mes de
abril de 2006;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía 
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a la que se ventila
en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por incumplimiento en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y no por incumplimiento del índice de
prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...
El EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
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prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%);
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el instructor sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de veinticinco (25)
puntos resultantes de cinco (5) incumplimientos verificados de la capacidad libre
exigida en los cestos papeleros, en razón a cinco (5) puntos por cada falta detectada,
ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio,
teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura
del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en
que se cometió;
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.- Sancionar con multa a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE por incumplimiento en la capacidad libre exigida
en los cestos papeleros en el mes de abril de 2006, ya que dichas deficiencias afectan
la calidad en la prestación del servicio, conforme los previsto en el Art. 59 para Faltas
Leves punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en veinticinco (25) puntos, equivalentes cada uno de ellos al
0,01 % del total de la facturación del mes de abril de 2006 por incumplimiento en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente ,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
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Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa 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 5º.- Notifíquese a la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene
Urbana del Centro de Gestión y Participación Nº 14 E y a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE.
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 218 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 307 del 7
de mayo de 2008, el Expediente Nº 433/EURSPCABA/2006, 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 prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 2/116, el Expediente Nº 433/EURSPCABA/2006 se inician
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como resultado de los controles técnicos llevados a cabo por el personal del
Organismo durante el mes de enero de 2006, en el marco de los planes pilotos
programados para el servicio público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos
papeleros completos al 100% de su capacidad;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros; Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio
Público de Higiene Urbana, en el Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al
Barrido y Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan
de Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su
capacidad de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el área técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos constatados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de
la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio
del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida; Que, a fs. 143/165
Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE
–adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-,
presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, a fs. 185/191 se agregan copias certificadas de declaraciones testimoniales
obrantes en Expedientes Nº 1.047/EURSPCABA/2005 y Nº 595/EURSPCABA/2005;
Que, a fs. 195 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones,
ordenando el libramiento de los oficios solicitados y, respecto a la testimonial
oportunamente ofrecida, atento la incorporación de las copias certificadas de las
declaraciones testimoniales, se intima a la sumariada a que en el término de cinco días
informe sobre la producción de la misma;
Que, atento el tiempo transcurrido sin que la empresa sumariada produzca la prueba
informativa, la instrucción tuvo por decaído el derecho a la producción de la misma;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al área
técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 2369/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada en su descargo que la metodología implementada en el
Pliego contempla la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o
reclamos detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en
caso que, a raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus
funciones -entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se
inicia un proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación total del último mes anterior al período en que se detecta la situación a la
que corresponda a la falta;
Que, continúa manifestando que respecto del servicio de barrido y limpieza de calles la
Dirección General de Higiene Urbana consideró el mismo eficientemente prestado y, en
tanto no se verificó ninguna hipótesis de incumplimiento a las obligaciones emergentes
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del Pliego de Bases y Condiciones, la contratista no recibió para este caso sanción de
ningún tipo;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía 
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a la que se ventila
en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por incumplimiento en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y no por incumplimiento del índice de
prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes. Cabe agregar, que la propia
sumariada, manifiesta que no fue sancionada, por lo que lejos se está de violar el
principio ut supra mencionado;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...
El EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el instructor sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
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aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de cuatrocientos
noventa (490) puntos resultantes de noventa y ocho (98) incumplimientos verificados
de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, en razón a cinco (5) puntos por
cada falta detectada, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 %
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción,
correspondiente al mes en que se cometió;
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.- Sancionar con multa a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE por incumplimiento en la capacidad libre exigida
en los cestos papeleros en el mes de enero de 2006, ya que dichas deficiencias
afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº
6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en cuatrocientos noventa (490) puntos, equivalentes cada
uno de ellos al 0,01 % del total de la facturación del mes de enero de 2006 por
incumplimiento en la capacidad libre exigida en los cestos papeleros.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente ,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa 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 5º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE.
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 y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg

RESOLUCIÓN Nº 219 - ERSP/08
  Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
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Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 307 del 7
de mayo de 2008, el Expediente Nº 858/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 prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 858/EURSPCABA/2005 se originan por una denuncia telefónica
realizada el día 15 de noviembre de 2005 por la Sra. Sofía Kricer quien manifiesta que
existe “... ausencia de servicio de barrido en la calle Julián Álvarez 400...”;
Que, a fs. 5/6 obran actas de constatación de fecha 18 y 22 de noviembre de 2005,
verificando que en la calle Julián Álvarez 400 “... se observó ausencia de servicio de
barrido...” y “... se detecta ausencia de barrido...” respectivamente;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Generalidades determina “…El servicio a ser prestado y al
que se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU
considerado en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o veredas,
mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento
necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos
resultantes hasta los lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final
según corresponda. Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS pavimentadas,
incluyendo las calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y
bolsones y/o sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50
micrones, como mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el
barrido, se deberá embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo
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levantar y disponer en el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego,
cerrar las bolsas y disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su
recolección...”
Que, el área técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario; Que, la Gerencia General dispuso la apertura del
sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la presunta infracción por
ella cometida;
Que, a fs. 34/77 Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas
SA – UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, a fs. 84 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones, ordenando
el libramiento de los oficios solicitados y citando a prestar declaración a los testigos
propuestos por la sumariada;
Que, a fs. 86/87 obran actas de audiencias de fecha 14 y 15 de febrero de 2007, no
compareciendo testigo alguno;
Que, atento el tiempo transcurrido sin que la empresa sumariada produzca la prueba
informativa, el Instructor Sumariante tuvo por decaído el derecho a la producción de la
misma;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al Área
Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 2374/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, el instructor sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el art. 59, punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
resultantes de dos (2) incumplimientos verificados en el servicio de barrido y limpieza
de calles, en razón a cinco (5) puntos por cada falta detectada, ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
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.- Sancionar con multa a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
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Construcciones y Contratas SA – UTE por las deficiencias detectadas en el servicio de
barrido y limpieza de calles en el mes de noviembre de 2005, ya que dichas
deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los previsto en el
Art. 59 para Faltas Leves punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana
Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en diez (10) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de noviembre de 2005 por incumplimiento en el
servicio de barrido y limpieza de calles.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente ,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa 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 5º.- Notifíquese a la Sra. Sofía Kricer (DNI: 503.083) y a la empresa Aesa,
Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE. 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 220 - ERSP/08
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 307 del 7
de mayo de 2008, el Expediente Nº 622/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 prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
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disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 4/274, el Expediente Nº 622/EURSPCABA/2005 se inicia
como resultado de los controles técnicos llevados a cabo por el personal del
Organismo en el mes de agosto de 2005, en el marco de los planes pilotos
programados para el servicio público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos
papeleros completos al 100% de su capacidad;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en el Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el área técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos constatados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de
la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio
del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 308/353 Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y
Contratas SA – UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los
hechos que se le imputaron;
Que, a fs. 384 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones,
ordenando el libramiento de los oficios solicitados y citando a prestar declaración a los
testigos oportunamente ofrecidos por la sumariada;
Que, a fs. 386 la sumariada desiste de la declaración de los testigos Sr. Julio Alberto
Fonseca, Sr. Juan Carlos Díaz y del Sr. Jorge Luis Claro, solicitando se deje sin efecto
la audiencia citada para el día 8 de noviembre de 2006;
Que, la instrucción tuvo presente el desistimiento formulado;
Que, a fs. 388/394 se agregan copias certificadas de declaraciones testimoniales
obrantes en Expedientes Nº 1.047/EURSPCABA/2005 y Nº 595/EURSPCABA/2005;
Que, atento el tiempo transcurrido sin que la empresa sumariada produzca la prueba
informativa, la instrucción tuvo por decaído el derecho a la producción de la misma;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al área
técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el área técnica en su Informe Nº 2.388/ACA/2007, considera que “... lo actuado
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determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada en su descargo que la metodología implementada en el
Pliego contempla la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o
reclamos detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en
caso que, a raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus
funciones -entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se
inicia un proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación total del último mes anterior al período en que se detecta la situación a la
que corresponda a la falta;
Que, continúa manifestando que la Dirección General de Limpieza condenó a Aesa,
Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE – por
presuntos incumplimientos al índice de prestación correspondiente a agosto de 2005;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía 
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a la que se ventila
en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por incumplimiento en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y no por incumplimiento del índice de
prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...
El EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%);
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
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previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el instructor sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el área técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de un mil doscientos
cincuenta y cinco (1.255) puntos resultantes de doscientos cincuenta y uno (251)
incumplimientos verificados de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, en
razón a cinco (5) puntos por cada falta detectada, ya que las mencionadas deficiencias
afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será
equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
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.- Sancionar con multa a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE por incumplimiento en la capacidad libre exigida
en los cestos papeleros en el mes de agosto de 2005, ya que dichas deficiencias
afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº
6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en un mil doscientos cincuenta y cinco (1.255) puntos,
equivalentes cada uno de ellos al 0,01 % del total de la facturación del mes de agosto
de 2005 por incumplimiento en la capacidad libre exigida en los cestos papeleros.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente ,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
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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 5º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE.
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 y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo - Balbi - Barrea de Ruiz - García Buitrago - Rozenberg
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 236 - OAyF/08
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 196/08-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 49/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 82/95 luce la Resolución OAyF Nº 180/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 49/2008, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la contratación del servicio de puesta a punto de los sistemas
hidrantes para incendios existentes en los distintos edificios del Consejo de la
Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como la adquisición de accesorios para la red de incendio de los
mismos; en la cantidad características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial de pesos ciento dieciocho
mil ochocientos sesenta ($ 118.860) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial.
Que a fs. 104/119, constan las cédulas de notificación, dirigidas a invitar a diferentes
firmas del rubro a participar en la presente contratación con su correspondiente
recibido. A fs. 120 se agrega el Listado de empresas invitadas a participar de la
presente Licitación.
Que a fs. 125 consta que no se recibieron ofertas para la presente Licitación.
Que con fecha 9 de diciembre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 70/2008, que luce a fs. 128, mediante la cual se dejo
constancia que no se han presentado sobres ante la Mesa de Entrada del Consejo de
la Magistratura.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 129/130 concluyendo que luego del análisis practicado sobre la
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documentación contenida en la presente Licitación Pública, se ha constatado que no se
han recibido ofertas, proponiendo se declare desierta la Licitación Pública Nº 49/2008.
Que a fs. 131/133, luce la solicitud de publicación del Dictamen de Evaluación de
Ofertas en la página Web del Consejo de la Magistratura y en el Boletín Oficial, y a fs.
137 luce la constancia de publicación de la conclusión del Dictamen en el Boletín
Oficial.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones no
ingresaron actuaciones relacionadas con el mismo, efectuada en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura desde el día 11 al 15 de diciembre de 2008 inclusive, tal
como se informa a fs. 138.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 2791/2008, obrante a fs. 140, manifestando que: “de las
constancias obrantes en el expediente esta Dirección no tiene objeciones jurídicas a lo
dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, no se advierten razones de hecho ni de
derecho que aconsejen apartarse del Dictamen de Evaluación de Ofertas, por lo que
resulta procedente declarar desierta la Licitación Pública 49/2008.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Declarar desierto el llamado a Licitación Pública Nº 49/2008 tendiente a la
contratación del servicio de puesta a punto de los sistemas hidrantes para incendios
existentes en los distintos edificios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y
del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de accesorios
para la red de incendio de los mismos; por los fundamentos vertidos en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar. .
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, a la Dirección de
Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y oportunamente,
archívese. Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de
Administración y Financiera. Casas
 
 

Licitaciones

Carpeta

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de transporte de documentación - Carpeta de Compras N° 17.758
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Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de transporte
de documentación entre dependencias del Banco, domicilios de terceros y distribución
domiciliaria” (Carpeta de Compras Nro. 17.758).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
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, 7°
piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 2/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 43
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de transporte integral de caudales y atención de cajeros automáticos -
Carpeta de Compras N° 17.770
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de transporte
integral de caudales y atención de cajeros automáticos de la institución” (Carpeta de
Compras N° 17.770).
Valor del pliego de condiciones: $ 3.000 (pesos tres mil).
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, 7°
piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 4/3/2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 41
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de asesoramiento impositivo - Carpeta de Compras N° 17.951
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de
asesoramiento impositivo” (Carpeta de Compras N° 17.951).



N° 3113 - 09/02/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
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, 7°
piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 27/2/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 42
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y reparación de artefactos de iluminación - Carpeta de Compras N°
17.972
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “provisión y reparación de artefactos de
iluminación, instalación de luces de emergencia y sistemas de corte de energía, más
otras tareas de mantenimiento a realizarse en sucursales varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 14)” (Carpeta de Compras N° 17.972).
Valor del pliego de condiciones: $ 410 (pesos cuatrocientos diez).
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 - 7°
piso - Capital Federal.
Fecha de apertura: 3/3/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 40
Inicia: 4-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de Software - Carpeta de Compras N° 18.009
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un Software para
administración, diseño, elaboración, publicación y seguimiento de los esquemas
normativos del Banco“ (Carpeta de Compras N° 18.009).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
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en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito en Florida 302 - 7°
piso - Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
Fecha de apertura: 27/2/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-Mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

 
BC 47
Inicia: 6-2-2009                                                                     Vence: 12-2-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de cartuchos para impresora - Carpeta N° 34-HNBM/08
 
Licitación Pública N° 55/09,
Rubro: adquisición de cartuchos para impresora, con fecha de apertura para el día
17/2/09, a las 10 horas.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 236
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
 
Adquisición de psicofármacos - Carpeta N° 7-HNJTB/09
 
Licitación Pública N° 53/09.
Rubro: adquisición de psicofármacos.
Fecha de apertura: 13 de febrero de 2009, a las 10 hs.
Pliego: sin valor.
Consulta: Depto. Contrataciones - R. Carrillo 375 - Capital Federal, tel.:
4305-8220/2078.
E-mail: borda_compras@buenosaires.gov.ar
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Miguel Á. Materazzi
Director

 
OL 335
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 9-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de insumos para sección Microbiología - Carpeta N° 3-IRPS/09
 
Licitación Pública N° 82-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de insumos para sección Microbiología con destino al servicio de
laboratorio.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras -
Echeverría 955 - Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras - Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 13 de febrero de 2009, 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica - División Compras - Echeverría 955 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
OL 304
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 9-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
 
Adquisición de insumos para sección Inmunología - Carpeta N° 4-IRPS/09
 
Licitación Pública N° 83-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de insumos para sección Inmunología con destino al servicio de
laboratorio.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras -
Echeverría 955 - Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras - Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 13 de febrero de 2009, 11 horas en el Instituto de
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Rehabilitación Psicofísica - División Compras - Echeverría 955 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
OL 305
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 9-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de insumos para sección Bioquímica Clínica - Carpeta N° 5-IRPS/09
 
Licitación Pública N° 84-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de insumos para sección Bioquímica Clínica con destino al servicio
de Laboratorio.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras -
Echeverría 955 - Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras - Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 13 de febrero de 2009, 12 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica - División Compras - Echeverría 955 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
OL 306
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 9-2-2009

Licitaciones

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de ácido oxálico, ACTH. Androstenediona, etc. - Licitación Pública
N° 119/09
 
Licitación Pública N° 119/09.
Apertura: 13/2/09 a las 13 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de Ácido oxálico, ACTH. Androstenediona, etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
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Carlos Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: sin valor.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 332
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 9-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de reactivos para Hemoterapia - Licitación Privada N° 32/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 32/09, a realizarse el 11/2/09, a las 10 hs., para la
adquisición de reactivos para Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Retirodel pliego de bases y condiciones: hasta el día 10/2/09, a las 14 hs., en la
División Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P.
Calderón de la Barca 1550, Capital Federal, en el horario de 9 a 12 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 353
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de material descartable para Hemoterapia - Licitación Privada N°
38/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 38/09, a realizarse el 11/2/09, a las 11 hs., para la
adquisición de material descartable para Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 10/2/09, a las 14 hs., en la
División Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P.
Calderón de la Barca 1550, Capital Federal, en el horario de 9 a 12 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico
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OL 352
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de sueros para Hemoterapia - Licitación Privada N° 39/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 39/09, a realizarse el 11/2/09, a las 12 hs., para la
adquisición de sueros para Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 10/2/09, a las 14 hs., en la
División Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P.
Calderón de la Barca 1550, Capital Federal, en el horario de 9 a 12 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 351
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Adquisición de ropa descartable - Licitación Pública N° 48/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 48/09, a realizarse el 12/2/09, a las 10 hs., para la
adquisición de ropa descartable.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 10/2/09, a las 14 hs., en la
División Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P.
Calderón de la Barca 1550, Capital Federal, en el horario de 9 a 12 hs.
Consultas: en la Oficina de Compras de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
 

Jorge Ross
Subdirector Médico

 
OL 350
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Servicio de mantenimiento integral de ascensor y montacarga - Licitación Pública
Nº 78-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 78-SIGAF/09, a realizarse el día 13 de febrero de 2009
a las 10 hs., para el servicio de mantenimiento integral de ascensor y montacarga, para
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este hospital.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta de pliegos: Sánchez de Bustamante 2529, 2° piso, Capital Federal, División
Compras y Contrataciones de 8 a 14 hs.
Plazo de mantenimiento de ofertas: será de treinta (30) días hábiles a partir de la
fecha de apertura de la licitación, con pena de pérdida de la garantía de la oferta, si
esta hubiese sido constituida, en caso de desistimiento dentro del término citado.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días, salvo que el oferente comunique fehacientemente la
caducidad de la oferta.
Adquisición de pliegos: Sánchez de Bustamante 2529, 2° piso, Capital Federal,
División Tesorería de 8 a 14 hs.
 

Beatriz M. Chiappara
Directora

OL 311
Inicia: 6-2-2009                                                                           Vence: 9-2-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Servicio de mantenimiento integral central telefónica - Licitación Pública Nº
79-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 79-SIGAF/09, a realizarse el día 13 de febrero de 2009
a las 11 hs., para el servicio de mantenimiento integral de central telefónica, para este
hospital.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta de pliegos: Sánchez de Bustamante 2529, 2º piso, Capital Federal, División
Compras y Contrataciones, de 8 a 14 hs.
Plazo de mantenimiento de ofertas: será de treinta (30) días hábiles a partir de la
fecha de apertura de la licitación, con pena de pérdida de la garantía de la oferta, si
esta hubiese sido constituida, en caso de desistimiento dentro del término citado.
Vencido el plazo indicado, se lo considerará automáticamente prorrogado por otro
período de treinta (30) días, salvo que el oferente comunique fehacientemente la
caducidad de la oferta.
Adquisición de pliegos: Sánchez de Bustamante 2529, 2º piso, Capital Federal,
División Tesorería, de 8 a 14 hs.
 

Beatriz M. Chiappara
Directora

OL 310
Inicia: 6-2-2009                                                                           Vence: 9-2-2009

Ministerio de Hacienda
 

FUNDAMENTACION                
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE                
ABRAHAM CASSANI ANA (OF.1) R. 1 EN LA SUMA DE PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS SESENTA ($ 4.960,00).-               
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INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L. (OF.2) R. 3 EN LA SUMA DE PESOS MIL
VEINTICUATRO ($ 1.024,00).-               
CONTRACT RENT S.A. (OF.5) R. 2 EN LA SUMA DE PESOS NUEVE MIL
CINCUENTA Y TRES ($ 9.053,00).-               
LA EROGACION TOTAL PARA LA PRESENTE CONTRATACION ASCIENDE A LA
SUMA DE PESOS QUINCE MIL TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($
15.037,00)               
LA ADJUDICACION ACONSEJADA LO HA SIDO POR OFERTA MAS
CONVENIENTE CONFORME LOS TERMINOS DEL ART. 108º DE LA LEY 2.095 Y
EN UN TODO ACUERDO CON EL ASESORAMIENTO OPORTUNAMENTE
BRINDADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA.-               
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE EMITE SUPERADO EL
PLAZO PREVISTO EN EL ART. 106 DE LA LEY 2095 REGLAMENTADO POR
DECRETO Nº 754/GCBA/08, TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO QUE INSUMIERA
EL ASESORAMIENTO TECNICO.-             

Expediente

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias” - Expediente
N° 10.008/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 101/09para el día 26 de marzo de 2009, a las 16
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Mantenimiento de la Red Pluvial y Obras Complementarias”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y cinco millones ochenta y cinco mil ($
235.085.000).
Plazo de ejecución: 60 meses.
Obtención 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 26 de
marzo de 2009 a las 16 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

 
OL 295
Inicia: 2-2-2009                                                                             Vence: 20-2-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 47.109/08
 
Objeto del llamado: Obra “Readecuación de las esquinas de Palermo, Honduras y
Bompland”.
Fecha de apertura de ofertas: 12/1/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: Naku Construcciones S.R.L, Instalectro S.A. y Aventura
Emprendimientos S.A.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 102/08 y a lo evaluado
conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas
mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 2/2/09 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Aventura
Emprendimientos S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 360
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 9-2-2009

Nota

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Nota Nº 5.457-DGTES/08
 
Licitación Pública Nº 2.535/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 220/09.
Rubro comercial: muebles de oficina.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Abraham Cassani Ana (Of. 1) Renglón 1 en la suma de pesos cuatro mil novecientos
sesenta ($ 4.960).
Interoffice Argentina S.R.L. (Of. 2) Renglón 3 en la suma de pesos mil veinticuatro ($
1.024).
Contract Rent S.A. (Of. 5) Renglón 2 en la suma de pesos nueve mil cincuenta y tres
($ 9.053).
La erogación total para la presente contratación asciende a la suma de pesos quince
mil treinta y siete con sesenta centavos ($ 15.037).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y en un todo acuerdo con el asesoramiento
oportunamente brindado por la Dirección General de Tesorería.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el asesoramiento técnico.
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Cecilia M. Aún

Coordinadora General Administrativa
OL 366
Inicia: 9-2-2009                                                                                     Vence: 9-2-2009

Edictos

Edictos Particulares

Particular
   
Transferencia de Habilitación
 
Alfredo López, domiciliado en la calle Adolfo Alsina 3081, de Cap. Fed., transfiere la
habilitación Municipal rubro Hotel sin servicio de comida, con una capacidad de 14
habitaciones con 27 alojados por Exp. Nº 115.848/1990, ubicado en la calle Adolfo
Alsina Nº 3081, P.B., P.A. a María Monserrat Rodríguez Díaz, con domicilio en la
calle Cuba Nº 4763, de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.

 
Solicitante: Elida T. Cristaldo

 
EP 14
Inicia: 4-2-2009                                                                  Vence: 10-2-2009

   
Transferencia de habilitación
 
“La Gran Roma S.R.L.”, con domicilio en Castillo 896, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal para los rubros Industria: elaboración
de productos de panadería con venta directa al público (500202), elaboración de
churros y facturas fritas con venta al público (500204). Comercio minorista: despacho
de pan y productos afines (601020), masas, bombones, sándwiches (sin elaboración),
(601030), habilitados por Expediente Nº 0555654/1998, en el local ubicado en la calle
Castillo 896, P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Eduardo Antonio
Romano, DNI: 10.479.091, con domicilio en Tucumán 1506, 1º piso, oficina 101,
C.A.B.A.
Reclamos de Ley en el domicilio del adquirente, Tucumán 1506, 1º piso, oficina 101,
C.A.B.A.
 

María Martínez
Abogada

 
EP 15
Inicia: 9-2-2009                                                                                   Vence: 13-2-2009

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DE LA CIUDAD DE PARANÁ,
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
 
Citación
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, a cargo del Dr. Eduardo Federico Planas, Secretaría Nº 6 a
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cargo de la Dra. Juliana María Ortiz Mallo, hace saber que en los autos caratulados: 
“Spengler Ernesto Ricardo y otro c/Himmelland S.R.L. y otros - Ordinario.”
(Expediente Nº 10.436, año 2007), cita a las firmas Renary S.A. y Agroeco S.A., para
que comparezcan a tomar intervención dentro del término de quince días con más lo
que corresponda según la distancia, bajo apercibimientos de nombrárseles defensor de
ausentes, art. 329 del C.P.C. de Entre Ríos.
Secretaría, 16 de diciembre de 2008.
 

Juliana María Ortiz Mallo
Abogada - Secretaria

 
Solicitante: Mirta Elena Breccia

 
EP 16
Inicia: 9-2-2009                                                                             Vence: 11-2-2009

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
“Martínez, Miguel Ángel, deberá ingresar en concepto de haberes percibidos en más,
conforme la Ordenanza N° 36.561, el importe de $ 982,37, en un plazo no superior de
72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente a la
Nota N° 22.046/08, Cargo N° 673/08, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas”.
 

Rubén Belmonte
Director

 
EO 63
Inicia: 9-2-2009                                                                     Vence: 11-2-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
“Sarria, Gladys Del Rosario, propietaria del inmueble sito en la calle Av. Álvarez Jonte
2751, de esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe
de $ 7414,20, correspondiente al Expediente N° 11.980/03, Cargo N° 1.324/07, más los
intereses previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por
tareas de higienización Y limpieza)”.
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Rubén Belmonte
Director

 
EO 64
Inicia: 6-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
Chabuh, Verónica Nieves, deberá ingresar en concepto de HABERES PERCIBIDOS
EN MAS, conforme la Ordenanza Nº 36.561, el importe de $ 1040.25, en un plazo no
superior de 72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente,
correspondiente al Expediente Nº 49.848/08, Cargo Nº 1.023/08, por intermedio de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas,
Departamento Control Fiscal, División Cobranzas”.
 

Rubén Belmonte
Director

 
EO 65
Inicia: 6-2-2009                                                                                   Vence: 10-2-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
“Fernández Garrido, Diego Enrique, con domicilio sito en Martín Rodríguez 2557,
Burzaco, Provincia de Buenos Aires, deberá ingresar en concepto de Haberes
Percibidos en Mas, conforme la Ordenanza N° 36.561, el importe de $ 9.879.64, en un
plazo no superior de 72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente,
correspondiente al Expediente N° 45.693/08, Cargo N° 708/08, por intermedio de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas,
Departamento Control Fiscal, División Cobranzas”.
 

Rubén Belmonte
Director

 
EO 66
Inicia: 6-2-2009                                                                     Vence: 10-2-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 20
 
Notificación
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Causa Nº 8228-JC/05, sumario 584, caratulado “Revasa Pereda Ever s/infr. art. 111 de
la ley 1.472.”, del registro de este Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 20, a
cargo de la Dra. Luisa María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso
4º “B” de esta Ciudad, TEL: 4014-6787.
Se transcribe el auto: ///dad de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008. sfc-Atento al
estado de autos, y al resultado negativo de las diligencias efectuadas a fin de dar con
el paradero del Sr. Edver Revasa Pereda (indocumentado, de nacionalidad peruana),
hágase saber mediante edicto a publicarse durante tres días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dentro del quinto día de su última publicación,
quien acredite con documentación fehaciente ser el legítimo propietario o tenedor de la
motocicleta Zanella 50 CC, cuadro nro. Z032462 y motor nro. 50LH44011, secuestrada
por personal de la Prefectura Naval Argentina, el día 2 de octubre de dos mil cinco a
las 18:55 hs., a la altura de la intersección de la calle Alicia Moreau de Justo y
Macacha Güemes de esta Ciudad, deberá concurrir ante los estrados de este Juzgado
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en
Tacuarí 138, piso 4º “B”, a fin de retirar dicho rodado cuya devolución fuera ordenada
con fecha 3 de octubre de 2005, bajo apercibimiento de proceder en conformidad a lo
dispuesto en el art. 335 del C.P.P. de aplicación supletoria en materia contravencional
según lo dispone el art. 6 de la L.P.C. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, Notifíquese al Sr. Fiscal y al Sr. Defensor. FDO.: Luisa María
Escrich, Juez. Ante mí: Silvina I. Segre, Prosecretaria Coadyuvante.”
 

Luisa M. Escrich
Juez

 
Silvina I. Segre

Prosecretaria Coadyuvante
 

EO 67
Inicia: 9-2-2009                                                                        Vence: 11-2-2009
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