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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

   
 
 
 
 
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1765-J-08.
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 

Artículo 1º.- Impónese el nombre de “El Jardín de los Puentes“ al Jardín de Infantes
Nucleado “B“ del DE 9.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 
 

   
 
 
LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2011-D-08.
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009. 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínese “Plaza Chapatín” al espacio de uso público Distrito UP en los
términos del Decreto Nº 1.243/ 95 MCBA, artículo 2º y que sirve a manera de plaza
seca para los vecinos; hallándose ubicado en la Villa 1-11-14 , sobre Avenida Riestra
por la cual se accede a la misma y Rivera Indarte, en proximidades a su inserción con
la Avenida Perito Moreno, con identificación interna en la citada Villa como Manzana 9
b y que se halla circundada por la casa Nº 343 y las viviendas que a su alrededor la
enmarcan.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
DECRETO N° 350/09
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 50.467/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el bien sito en la calle Yerbal 2217/2291, UF 8 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 5, Sección 65, Manzana 100A) pertenece al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación
en los autos caratulados “Granja, Eduardo Silvano y Otros c/ MCBA s/ Expropiación
Inversa”;
Que, el inmueble en cuestión se encuentra ocupado actualmente en forma ilegítima;
Que con fecha 22 de Diciembre de 2008 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en
la calle Yerbal 2217/2291, UF 8, a acreditar la legitimidad de la ocupación ante la
Dirección General de Administración de Bienes;
Que no habiéndose presentado la documentación requerida a los ocupantes y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la 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.
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271);
Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
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 a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
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 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 Yerbal 2217/2291 UF 8 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 65,
Manzana 100A), 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, 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 2°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que,
con la colaboración de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias,
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y la Dirección General de
Logística (DGLO), procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente
Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 1° del presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
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de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase a los mencionados ocupantes 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 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Escribanía General, de Guardia de
Auxilio y Emergencias, de Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística y de Mantenimiento de la Flota Automotor, al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social y, para su conocimiento, notificación y
demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes. MACRI -
Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 351/09

 
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 85.218/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente del visto tramita la presentación de la empresa IATASA
Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios
Profesionales, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 01/05 - “Servicio de Inspección y
Control Integral del Servicio Público de Higiene Urbana para la Zona 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” aprobada mediante Resolución Nº 1.284/SSMA/05,
solicitando la readecuación del contrato oportunamente suscripto;
Que la readecuación contractual solicitada encuentra fundamento en la readecuación
contractual del Servicio de Higiene Urbana plasmada en el Acta Acuerdo suscripta
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y CLIBA Ingeniería Ambiental S.A.
aprobada por Decreto Nº 154/GCBA/07;
Que la contratista expresa, que la readecuación contractual de la empresa de servicio
de higiene urbana, repercutió directamente en el servicio de inspección prestado,
debiéndose aumentar los recursos humanos y equipamientos afectados a la prestación
del mismo;
Que finalmente, la empresa solicita que la readecuación contemple la redeterminacion
de precios, según los términos expresados en su nota; 
Que habiendo intervenido la Subsecretaría de Higiene Urbana y la Dirección General
de Redeterminación de Precios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa
del Ministerio de Hacienda, se suscribió el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor
Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa contratista, ad referéndum del Jefe de
Gobierno; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual suscripta por el
Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa IATASA Ingeniería y Asistencia Técnica
Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales adjudicataria de la Licitación
Pública Nº 01/05 aprobada mediante Resolución Nº 1.284/SSMA/05, referida al
“Servicio de Inspección y Control Integral del Servicio Público de Higiene Urbana para
la Zona 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que como Anexo forma parte
integrante del presente. 
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.- El gasto que demande el presente será imputado a certificados de
cancelación de deudas contraídas al 31 de diciembre de de 2007 – Ley 2810.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para su
conocimiento y notificación de la empresa interesada. Cumplido, archívese. MACRI -
Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 

   
 
DECRETO N° 358/09

 
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.

 
VISTO: el Expediente Nº 84.646/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente del visto tramita la presentación de la empresa
LATINOCONSULT S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 01/05 - “Servicio de
Inspección y Control Integral del Servicio Público de Higiene Urbana para la Zona 3 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” aprobada mediante Resolución Nº
1.284/SSMA/05, solicitando la readecuación del contrato oportunamente suscripto;
Que la readecuación contractual solicitada encuentra fundamento en la readecuación
contractual del Servicio de Higiene Urbana plasmada en el Acta Acuerdo suscripta
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F.
– ASHIRA S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (URBASUR) aprobada por
Decreto Nº 153/GCBA/07;
Que la contratista expresa, que la readecuación contractual de la empresa de servicio
de higiene urbana, repercutió directamente en el servicio de inspección prestado,
debiéndose aumentar los recursos humanos y equipamientos afectados a la prestación
del mismo;
Que finalmente, la empresa solicita que la readecuación contemple la redeterminacion
de precios, según los términos expresados en su nota; 
Que habiendo intervenido la Subsecretaría de Higiene Urbana y la Dirección General
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de Redeterminación de Precios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa
del Ministerio de Hacienda, se suscribió el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor
Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa contratista, ad referéndum del Jefe de
Gobierno; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual suscripta por el
Subsecretario de Higiene Urbana y la empresa LATINOCONSULT S.A. adjudicataria
de la Licitación Pública Nº 01/05 aprobada mediante Resolución Nº 1.284/SSMA/05,
referida al “Servicio de Inspección y Control Integral del Servicio Público de Higiene
Urbana para la Zona 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que como Anexo
forma parte integrante del presente. 
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- El gasto que demande el presente será imputado a certificados de
cancelación de deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007 – Ley 2810.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para su
conocimiento y notificación de la empresa interesada. Cumplido, archívese. MACRI -
Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 

   
 
DECRETO N° 362/09

 
Buenos Aires, 28 de abril de 2009.

 
VISTO: el Decreto Nº 374/08, el Expediente Nº 15.894/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto citado en el Visto se creó en la órbita de la Dirección General de
Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el “Cuerpo de Inspectores de la Dirección
General de Ferias y Mercados“;
Que por el artículo 3º del Decreto en análisis se establecieron los requisitos que debían
cumplir los inspectores de la Dirección General de Ferias y Mercados, los cuales se
encuentran detallados en el Anexo II;
Que entre dichos requisitos se estableció la edad mínima de 30 años; 
Que dicho requisito pretendió garantizar la capacidad con la que debían contar los
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aspirantes a inspectores;
Que sin perjuicio de ello, es menester destacar que de conformidad con lo estipulado
en el Código Civil la plena capacidad se adquiere al alcanzar la mayoría de edad;
Que en el mismo sentido cabe señalar que el artículo 70 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires requiere para ser elegido legislador alcanzar la mayoría de
edad.
Que por último es dable advertir que actualmente existe un gran número de
verificadores que sin cumplir con la edad mínima requerida, poseen la experiencia e
idoneidad necesarios para ejercer la función de inspector; 
Que en tal sentido, corresponde modificar dicho requisito a fin de garantizar la
razonabilidad de los mismos con la finalidad esperada;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 104 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo II del Decreto N° 374/08, de conformidad con lo
dispuesto en el Anexo I del presente Decreto.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Ferias y Mercados. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 

   
 
DECRETO N° 364/09

 
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.

 
VISTO: las Resoluciones Nº 880/MCGC/07, Nº 1.115/MCGC/08 y el Expediente Nº
47.194/08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los referidos actuados tramita recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, interpuesto por la agente Déborah Calzi, FC. Nº 387.270, contra los términos
de la Resolución Nº 880/MCGC/07 por la cual cesó a partir del 01/04/07 como Auxiliar
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura;
Que, desde el aspecto formal, se trata de un recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y sgtes. de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los que resultan
procedentes por haber sido interpuestos en tiempo y forma;
Que, mediante la Resolución Nº 1.115/MCGC/08, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 880/MCGC/07, por no advertirse
agravio alguno al disponerse el cese de la recurrente en las funciones como Auxiliar de
Funcionario;
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Que, analizada la presentación de ampliación de fundamentos para la instancia
jerárquica, se observa que la causante no ha incorporado nuevos elementos de hecho
y/o de derecho que permitan modificar el criterio sustentado;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo prescripto en la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico incoado en subsidio.
Por ello, y de acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto
Nº 1.510/97, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la agente Déborah Calzi,
FC. Nº 387.270, contra los términos de la Resolución Nº 880/MCGC/07.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada por intermedio de la Dirección General Mesa General
de Entradas, Salidas y Archivos dejando constancia que el presente agota la instancia
administrativa pudiendo interponerse únicamente el recurso previsto por el artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura y
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti (a/c)
 
 

   
 
DECRETO N° 365/09

 
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.

 
VISTO: El Decreto N° 1424/GCBA/2007 y el Expediente Nº 42.364/02, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita el recurso jerárquico interpuesto por el señor
Jorge Joaquín Aldrighetti, ficha N° 384.169, contra el Decreto N° 1424/GCBA/2007;
Que dicho decreto sancionó con cesantía al aludido recurrente, por haber sido
encontrado responsable de los siguientes cargos “1) Haber sido beneficiario del
programa nuevos roles laborales destinados a personas desocupadas, no obstante
desempeñarse a la época del hecho, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 2)
Haber presentado una declaración jurada falsa ante la Dirección General de
Microemprendimientos y Promoción del Empleo, consignando que no revistaba en
carácter alguno en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que se advierte que de acuerdo a la norma impugnada correspondería calificar a la
presentación efectuada como recurso de reconsideración, resultando de menor
importancia la nominación que le dé el particular a la impugnación impetrada, debiendo
aplicarse el principio de informalismo a favor del administrado;
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Que en ese sentido el plazo para la interposición del recurso de reconsideración contra
actos definitivos es fijado por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo el mismo ser deducido dentro
de los diez (10) días en que el acto fuere notificado;
Que, en el caso que nos ocupa el recurrente se notificó del mencionado acto
administrativo el 23 de octubre de 2007 e interpuso el recurso citado con fecha 9 de
noviembre del mismo año, resultando el mismo, entonces, extemporáneo;
Que de forma previa a la interposición extemporánea del recurso, el impetrante tomó
vista de los actuados el 2 de noviembre de 2007 como surge de las constancias
adjuntadas;
Que sobre la toma de vista corresponde detallar que esta suspendió por el tiempo que
duró la misma los plazos para interponer recursos, reanudándose a su término (CN
Fed. CA Sala IV “Autolatina Argentina S.A. v A.N.A.”);
Que de conformidad con las constancias obrantes surge que la vista se tomó el 2 de
noviembre de 2007, no existiendo constancias de que la misma se haya otorgado por
un plazo mayor;
Que sin perjuicio de lo expuesto la Procuración General consideró que, a la luz del
principio del informalismo, habría que admitir el recurso de reconsideración a fin de 
proteger el derecho del impugnante;
Que la doctrina en lo referente a los plazos para la interposición de los recursos
administrativos ha detallado que: “Los plazos para la interposición de los recursos
administrativos para impugnar actos administrativos, atento la norma, son
perentorios(…) No obstante fulminar en forma definitiva el derecho a impugnar, la norma
a continuación armoniza la perentoriedad de los plazos con otros de los principios del
derecho administrativo, a saber: informalidad a favor del administrado, verdad material
y la impulsión de oficio(…) Esta armonización es lograda a través de la denuncia de
ilegitimidad…” (Agustín Gordillo – Procedimiento Administrativo, Decreto Ley
19.549/1972 y Normas Reglamentarias, Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comentados y Concordados - página 30 – Editorial
Lexis Nexis); 
Que en esa inteligencia y toda vez que el nombrado recurso fue presentado fuera del
término previsto por la normativa antes señalada, corresponde considerar a dicha
presentación como denuncia de ilegitimidad de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 94 de la citada Ley;
Que sobre el fondo de la cuestión y analizando la presentación efectuada por el
sancionado, se advierte que no ha aportado nuevos elementos de convicción suficiente
para controvertir jurídicamente los fundamentos del acto atacado toda vez que se limitó
a reiterar los argumentos esgrimidos en sus respectivas intervenciones en el sumario;
Que en ese sentido corresponde entonces desestimar la denuncia de ilegitimidad
interpuesta por el señor Aldrighetti;
Que la Procuración General ha tomado debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Desestímase la denuncia de ilegitimidad interpuesta por el señor Jorge
Joaquín Aldrighetti, ficha N° 384.169, contra el Decreto N° 1424/GCBA/2007.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, notifíquese al denunciante de conformidad con el capítulo VI de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires haciéndole saber que la
decisión es irrecurrible en la instancia administrativa y no habilita la instancia judicial.
Comuníquese a la Procuración General, y para su conocimiento y demás efectos, pase
al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 366/09

 
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.

 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto Nº 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente Nº
3.832/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por la agente Telma Luisa Giordano, D.N.I. Nº
04.278.538, F.M.N° 333.460, contra los términos del Memorándum N° 495.717/DGE/05
por el que se le comunicó a todo el personal de planta permanente sobre la vigencia de
los términos del Decreto Nº 153/02 y que debía dar cumplimiento a la carga horaria
establecida en el artículo Nº 38 de la Ley Nº 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos Nº 2, Nº 7 inciso a y Nº 14 inciso b
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
fue dejada sin efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el
horario cuestionado por la agente Telma Luisa Giordano;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires consideró que la presentación efectuada por la agente, merecía el
tratamiento de un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución mencionada;
Que analizados los fundamentos vertidos por la recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471, de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo Nº 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto Docente;
Que en ese orden de ideas, en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
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su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que la agente Telma Luisa Giordano no resulta
alcanzada por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo adecuar el cumplimiento
de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo Nº 38 de la citada Ley,
así como también los términos del Decreto Nº 153/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución Nº 653/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado a la agente de conformidad con los términos del artículo Nº 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y teniendo en consideración que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Telma Luisa Giordano, D.N.I. Nº 04.278.538, F.M.N° 333.460,
contra los términos de la Resolución Nº 511/MEGC/06.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, quien
deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente haciéndole saber que se
encuentra agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo Nº 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI
-Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 367/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 71.671/02, los Decretos N° 3.544/91, N° 670/92, N° 740/92,
N° 2.544/92, N° 824/93 y N° 1.489/02 y la Ley 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicho actuado tramita el recurso de reconsideración incoado por el Lic.
Horacio Manuel Medina, F.C. N° 325.288, contra su reencasillamiento dispuesto por
Decreto N° 1.489/02;
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Que, en cuanto al aspecto formal, resulta aplicable a la presentación efectuada la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada
por Decreto N° 1.510/97;
Que, atento que el recurrente impugna un acto emanado del Señor Jefe de Gobierno
de carácter definitivo, sólo es susceptible del recurso de reconsideración previsto en el
artículo 103 de la normativa antes citada, en virtud de lo dispuesto por el artículo 119
de la misma;
Que, toda vez que no consta en los actuados la fecha de notificación del acto recurrido,
el recurso será considerado como presentado en término, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 45 del Decreto N° 1.510/97;
Que, el interesado cuestiona el nivel y grado que le fuera asignado al ingresar a la
Carrera de Profesionales de Acción Social por Decreto N° 1.489/02 - C.00- por
entender que debió computársele su antigüedad al año 2002 y no al 30/06/96, razón
por la cual considera que le corresponde el nivel y grado C.02;
Que, al respecto y en relación a las pautas de reencasillamiento que resulta de
aplicación al caso planteado, debe tenerse presente lo señalado por la entonces
Dirección General de Recursos Humanos en cuanto a que el Decreto N° 1.489/02 “...
no fijó pautas de reencasillamiento alguna, por lo tanto ninguna normativa respecto a la
antigüedad y fecha que debería considerarse a tal efecto, no dictándose con
posterioridad otra norma legal que pautara el tema que nos ocupa. Como consecuencia
de ello, y a fin de convalidar las Actas XVIII, punto II, XIX punto B y XXIV, la
Administración con criterio ejecutivo dispuso, aún sin reflejarse en acto administrativo
alguno, que la readecuación a que se hace referencia, fuera realizada tomando la
antigüedad que acreditaba el personal en cuestión al 30/06/96“;
Que, por otra parte, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado, cabe
señalar que si el agente entiende que la normativa que resultó de aplicación afecta
alguno de los derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la
instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare. Así, la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 106 atribuye al Poder Judicial de la Ciudad
integrado por el Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales inferiores (artículo
107) el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos
por la misma Constitución;
Que, el jurista Germán Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional (Tomo I, pág.
270, Ediar Buenos Aires, 1963) opina que en el régimen argentino de contralor judicial,
la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto, reglamento
u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es éste
el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T.“ (C.N.A.T.
sentencia del 19/02/59; ob. Cit., T.1 pág 270);
Que, asimismo, en la causa “San Martín del Tabacal“ (Fallos 269:243), la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así,
porque aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en
última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el
órgano legislativo y admitir, en consecuencia la posibilidad de que el poder pueda
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/04/88 en el
caso “Bruno, Raúl O“, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elias P., Recurso
Extraordinario de Inconstitucionalidad, Tomo 1, pág. 151, Edic. La Rocca, Buenos Aires
1992);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde desestimar el recurso
incoado, toda vez que las constancias obrantes en estas actuaciones ponen de
manifiesto que no le asiste derecho alguno al interesado.
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Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 103 y 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por
Decreto N° 1.510/97,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por el Lic. Horacio
Manuel Medina, F.C. N° 325.288, contra el Decreto N° 1.489/02, por no ajustarse a
derecho.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°. -Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada haciéndole saber que el presente acto no es
susceptible de recurso alguno, quedando habilitada la vía judicial y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría Tercera Edad y a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI -
Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 368/09
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.123, la Resolución N° 199-MDEGC/08, la Nota N°
6.781-DGAJUD/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la referida Ley se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación
los bienes muebles enumerados en su Anexo I, los que serían destinados al
funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo La Mocita Limitada formada por los
ex-trabajadores de la empresa Carlos Ramón Arietti;
Que por la Resolución N° 199-MDEGC/08 se delegó en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, todas las actividades
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto, entre otras, por la Ley N° 2.123;
Que por medio de la Nota N° 6.781-DGAJUD/08, el Departamento Juicios Especiales
de la Dirección Juicios Especiales dependiente de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, ha comunicado que en los autos caratulados “ARIETTI CARLOS
RAMÓN S/ QUIEBRA” (Expediente N° 89.107), en trámite por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 2, Secretaría N° 4, de la Ciudad de
Buenos Aires, por resolución de fecha 6 de octubre de 2008, notificada en fecha 10 de
octubre del año en curso, se dispuso aprobar la propuesta de avenimiento efectuada
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de los extremos
contemplados en la Ley N° 2.123, e intimar al Ministerio de Hacienda a depositar, en
un plazo de cinco (5) días, la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-), ofrecida
en concepto indemnizatorio por los bienes muebles que constituyen el equipamiento
del inmueble de la fallida;
Que dicho monto surge de la tasación practicada por el Banco de la Ciudad de Buenos
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Aires de conformidad con las previsiones de los Arts. 1° y 3° de la Ley N° 2.123 y del
Art. 10° de la Ley N° 238, que dice expresamente: “El Banco de la Ciudad de Buenos
Aires actúa como tasador de los bienes objeto de la expropiación.”;
Que asimismo corresponde proceder al dictado del correspondiente acto administrativo
de avenimiento, en los términos prescriptos por el Artículo 17 de la Ley N° 238, donde
se determina que “La expropiación queda perfeccionada cuando se ha operado la
transferencia del dominio al expropiante mediante decreto de avenimiento o sentencia
firme, pago de la indemnización y toma de posesión. El expropiante podrá desistir de la
acción promovida, en tanto la expropiación no haya quedado perfeccionada. Las costas
serán a su cargo”, autorizándose en consecuencia el pago de la suma ofrecida por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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 facultades conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébase la propuesta de avenimiento efectuada en los autos
caratulados “ARIETTI CARLOS RAMÓN S/ QUIEBRA” (Expediente N° 89.107), en
trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 2,
Secretaría N° 4, de esta Ciudad, en cumplimiento con lo ordenado por la Ley N° 2.123.
Artículo 2°.- Instrúyase al Ministerio de Hacienda a Implementar las medidas que sean
necesarias a efectos de depositar, en un plazo de cinco (5) días la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL ($ 18.000), ofrecida en concepto indemnizatorio por los bienes
muebles que constituyen el equipamiento del inmueble de la fallida.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda pase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y póngase
en conocimiento del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 2,
Secretaría N° 4, de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera
a/c - Rodríguez Larreta
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.100  MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009
 
VISTO: el Expediente N° 87.810/01 e incorporados, las Resoluciones N° 15/PG/02, N°
12/PG/02 y N° 3.503/SHyF/02 mediante las cuales se instruyeron los sumarios
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administrativos N° 24/02, N° 23/02 y N° 477/02, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la actuación de la referencia, mediante la Resolución N° 15/PG/02 se dispuso
la instrucción del pertinente sumario administrativo a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, motivadas en las irregularidades
detectadas por la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección General de Rentas, con
relación al Plan de Facilidades Decreto N° 1.708/97, módulo 805, solicitud N° 865092,
al Plan de Facilidades Decreto N° 1.708/97, módulo 805, solicitud N° 24293 y al Plan
de Facilidades Decreto N° 801/00, módulo 920, solicitud N° 173374;
Que, se habría efectuado un movimiento en el Sistema de Control de la Recaudación,
por el que se cambió el estado del Plan de Facilidades Decreto N° 1708/97 (código 26)
del módulo 805, solicitud N° 865092, presentado por el contribuyente “Bratex S.R.L.“,
consignando que la deuda de esa firma de “vigente“ apareciera como “cancelada“, se
había abonado una sola cuota de las cincuenta que abarcaba el plan y, asimismo, se
hizo saber que similares maniobras habían sido practicadas respecto de los otros
casos mencionados en el párrafo precedente;
Que, por otra parte, mediante Resolución N° 12/PG/02 se dispuso la instrucción de
sumario administrativo en relación a las irregularidades detectadas en los planes de
facilidades correspondientes a los contribuyentes Photolux S.A., Foto Express S.A. y
Lakar S.A. (Sumario N° 23/02);
Que, posteriormente, por Resolución N° 1.505/PG/02 se dispuso ampliar el objeto de
los Sumarios N° 23/02 y N° 24/02, debiendo investigarse además de los hechos
referidos en las Resoluciones N° 12/PG/02 y N° 15/PG/02, las anomalías consistentes
en falsas constancias de liquidación de deudas a favor del contribuyente Gelato Natural
S.A., y en numerosas registraciones de movimientos no aclarados de cambio de estado
de planes, efectuados por un mismo operador para un mismo contribuyente,
debiéndose asimismo incluir en la investigación hechos similares que pudiesen
detectarse en el curso de la pesquisa;
Que, por Resolución N° 3.503/SHyF/02, la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas
dispuso instruir sumario administrativo a fin de ponderar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder por los movimientos realizados sobre
datos del padrón de Planes de Facilidades, modificando el estado de “caduco“ a
“cancelado“, por la agente Sandra González (F.C. N° 353.174), Sumario 477/02;
Que, abierta la etapa instructoria en razón de existir mérito suficiente, se decretó la
indagatoria a Oscar Guiñazú (F.C. N° 353.723) y a Claudio Touzón (F.C. N° 349.039);
Que, al prestar declaración indagatoria y ampliatoria, Oscar Ernesto Guiñazú expresó
que junto a Claudio Touzón eran los más antiguos del salón, que fueron personas de
otras áreas para atender al público quienes no conocían bien el tema de facilidades y,
por ello, debía junto con Touzón, ayudarlos, levantándose de sus asientos y dejando la
computadora libre; que atendían entre 500 y 600 personas por día; que su clave le
permitía modificar los planes de facilidades pero no los cambios de estado de los
planes puesto que los hacía otro sector; que el lugar de trabajo era muy concurrido y
venía gente de otras áreas a pedir información sobre los planes; que quizá hubo un
descuido y algún compañero pudo haber efectuado la modificación del plan; que los
jefes indicaron que permitiera operar con su clave a otros empleados que no tenían;
que su jefa era Leonor Lois quien no le hizo ningún reclamo en relación a que permitía
el uso de su clave;
Que, además, señaló que atendía grandes cantidades de público, que les mandaban
gente de otro sector a colaborar sin tener experiencia; que utilizaban su clave; que no
podía trabajar en esas condiciones; que la jefatura conocía el problema y que como su
clave permanecía abierta y había tanta gente pudieron utilizarla o copiarla sin que lo
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haya notado;
Que, en la declaración testimonial de la señora Mariana Cortiñas, quien se
desempeñaba como pasante en el Departamento Gestión de Deudas, la misma indica
que fue compañera de Guiñazú y Touzon desde junio de 1999; que tenía asignada una
clave para operar las terminales, como todos; que esa clave sólo le permitía hacer
consultas para ver cómo estaba un plan o imprimir boletas; que indicó que a veces
permitió utilizar la terminal a un compañero al cual se le había caído la clave, pero
siempre ella se encontraba presente; que nadie le hizo ninguna recomendación con
respecto al cuidado de la clave;
Que, la agente Sandra Fabiana González testimonió que no conocía la tarea que le
mandaron a hacer, ya que cumplía funciones en el Departamento Gestión de Deudas,
pero que igual debía ir; que operaba con las claves de los compañeros que trabajaban
en Plan de Facilidades porque no le asignaron una; que la declarante atendía y
operaba con la clave puesta sin saber a quién le pertenecía;
Que, Myrtha Celia Garate de Torlasco manifestó que cuando había mucho público la
Jefa del Departamento, Leonor Lois, o su secretaria Ana Vila, solicitaban colaboración;
debiendo ella determinar quienes debían ir los que rotaban equitativamente; que los
agentes enviados no poseían clave para operar en Planes de Facilidades;
Que, los agente Delia Haydeé Franz, Claudio Serrano, Yanina Bibiana Miceli y Nancy
Gabriela Barrionuevo, fueron coincidentes al declarar que en la época de los hechos no
se cuidaban las claves y que quienes carecían de claves por provenir de otros sectores
utilizaban las claves sin saber a quién pertenecían y que esa situación era conocida por
los Jefes quienes eran los que daban la orden para que agentes de otros sectores
fuesen temporalmente a atender al público;
Que, Guillermo Hugo Capusselli, contratado, Director de la Dirección de Inspecciones y
Verificaciones de la Dirección General de Rentas, al prestar declaración informativa
señaló que un plan es nulo cuando no se ha abonado la primer cuota y, por lo tanto, no
ha llegado a perfeccionarse por lo cual no podría ser cancelado, lo mismo que un plan
caduco, salvo que una legislación específica permitiera su refinanciación; que la única
excepción podría ser que por error no se hubiese consignado el pago de alguna cuota
y que de ello derivara la caducidad del plan o su categorización como nulo; que el plan
de facilidades se podía modificar independientemente de la cuenta corriente y su
modificación era mucho más fácil que el cambio irregular de la cuenta corriente del
contribuyente;
Que, la entonces Dirección de Sumarios de la Procuración General solicitó de la
ex-Dirección General de Sistemas de Información de la Dirección General de Rentas
que designase un auditor de dicha Repartición para colaborar en la auditoría de los
Planes de Facilidades con movimientos de “Nulo“ a “Cancelado“ y de “Caduco“ a
“Cancelado“;
Que, en razón de las declaraciones prestadas por los distintos deponentes, la entonces
Dirección de Sumarios de la Procuración General entendió que existía mérito suficiente
para decretar nuevas indagatorias a Sandra González (F.C. N° 353.714), Carolina
Castillo (D.N.I. N° 25.971.850), Alicia Nora Daverio (F.C. N° 167.318), María Yanuzzi
(F.C. N° 279.075), Ismael Melgem (F.C. N° 353.819), María Vázquez (F.C. N° 354.011)
Cecilia López (F.C. N° 354.913), Verónica Martiré (D.N.I. N° 24.366.507), Silvana
Santiago ( D.N.I. N° 25.786.713), Luciana Piacentini (D.N.I. 26.420.926) y Federico
Fossaluzza (D.N.I. N° 26.874.004);
Que, en cuanto a los antecedentes, es de señalar que no registran sanciones
disciplinarias los agentes Guiñazú, Touzón, González, López, Yanuzzi, Daverio y
Melgem, en cambio Vázquez registra dos días de suspensión en el sumario 184/02.
Los agentes Yanuzzi, Melgem, González, López y la pasante Martiré merecen un
sobresaliente concepto de sus superiores, siendo “satisfactorio“ para los agentes
Guiñazú y Touzón y “muy bueno“ para Vázquez;
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Que, Federico Manuel Fossaluzza, Silvana Betina Santiago y Luciana Piacentini
renunciaron a sus pasantías a partir del 01/11/00, 01/06/02 y 12/03/01,
respectivamente, en tanto el contrato de pasantía de Carolina Castillo fue dado de baja
a partir del 15/08/02, por lo que se le dejó sin efecto el llamado a indagatoria;
Que, la agente Sandra González expresó que en la época de los hechos el trabajo que
desempeñaba cotidianamente no requería del uso de claves y que, en oportunidad de
concurrir al mostrador de Planes de Facilidades, al principio operaba con las claves de
otros empleados y luego le asignaron una porque había gran cantidad de público para
atender, nunca le informaron qué podía realizar con la clave y que sólo hizo
operaciones de consulta;
Que, las agentes María Bibiana Yannuzzi, Ismael Melgem y Silvana Betina Santiago
fueron coincidentes al indicar que no recuerdan haber realizado un movimiento en una
cuenta que estaba caduco a cancelado pero, de haberlo hecho, debe existir una
carpeta respaldatoria de dicho movimiento;
Que, la declaración de la agente María Vázquez nada aportó al esclarecimiento de los
hechos que se investigan;
Que, la agente María Verónica Martiré en su declaración indagatoria indicó que no
puede recordar porqué realizó el movimiento; que si cambió nuevamente el estado
pocos días después es porque debió haber advertido el error; que el cambio de estado
no podía facilitar la obtención de un certificado de libre deuda porque eran trámites
distintos;
Que, Cecilia López señaló que mientras se desempeñaba en la Sección Coordinación
de Procesos, en varias oportunidades y a lo largo de varios años, le asignaron tareas
respecto de Planes de Facilidades; que le entregaban la documentación diciéndole lo
que tenía que hacer pero que no llegaba a entender realmente cómo era la operatoria;
que se cometían errores de tipeo, los que se advertían cuando le traían la
documentación;
Que, al respecto, la agente Alicia Daverio expresó que trabajó con planes de
facilidades cuando había mucho público; que tenía conciencia de que su clave era de
riesgo; que cuando se levantaba de su asiento no daba la baja a su clave ya que
hacerlo y volver a ingresar en el sistema significaba una pérdida de tiempo; que
confiaba en que en esos breves momentos en que se dirigía a la otra computadora sus
compañeros no iban a operar con su clave movimientos irregulares;
Que, la agente Graciela Scabini al prestar declaración informativa señaló que durante
los años 2000/2001 envió personal a su cargo a atender en el mostrador general todo
lo relacionado con planes de facilidades de pago; que la afluencia de público era
notoria y se necesitaba la colaboración de las diferentes áreas; que recuerda que envió
a todos los pasantes a su cargo y también a personal de planta; que sabe de la
existencia de movimientos irregulares realizados con la clave la agente María Vázquez
y que la agente Daverio tiene un problema motriz en sus manos lo que hace que su
tipeo sea muy lento y así es muy fácil que le usen la clave;
Que, así las cosas, se le formuló al agente Oscar Ernesto Guiñazú el siguiente cargo:
“En su carácter de operador del sistema informático de la Dirección General de Rentas,
no haber preservado la confidencialidad de su clave y evitar con ello que se realizaran
movimientos irregulares no justificados en el Plan de Facilidades N° 865.092, BRATEX
S.R.L., que pasó de “vigente“ a “cancelado“;
Que, al agente Claudio Touzón se le formuló el siguiente cargo: “En su carácter de
operador del sistema informático de la Dirección General de Rentas, no haber
preservado la confidencialidad de su clave y evitar con ello que se realizaran
movimientos irregulares no justificados en los Planes de Facilidades que se indican: 1.-
N° 197.880, PHOTOLUX S.A., que pasó de “caduco“ “nulo“ a “cancelado“; 2.- N°
173.374 FOTO EXPRESS S.A., que pasó de “caduco“ a “cancelado“; 3.- N° 778.506,
LAKAR S.A. que pasó de “nulo“ a “cancelado“;
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Que, a la agente Sandra Fabiana González se le asignó el cargo consistente en: “En
su carácter de operadora del sistema informático de la Dirección General de Rentas, no
haber preservado la confidencialidad de su clave y evitar con ello que se realizaran
movimientos irregulares no justificados en los siguientes Planes de Facilidades: 1.- N°
955.526, FINES S.A., que pasó de “caduco“ a “cancelado“; 2.- N° 981.151 FINES
CONSULTORA S.R.L., que pasó de “caduco“ a “cancelado“; 3.-186.163 GELATO
NATURAL S.A., que pasó de “caduco“ a “cancelado“;
Que, a la agente María Bibiana Yannuzzi se le asignó el cargo que se indica: “En su
carácter de operadora del sistema informático de la Dirección General de Rentas, no
haber preservado la confidencialidad de su clave y evitar con ello que se realizaran
movimientos irregulares no justificados en el Plan de Facilidades N° 288.802,
RANCES, Gerardo José, cambiando su estado de “caduco“ a “cancelado“, con fecha
17/01/01;
Que, por su parte, al agente Ismael Melgem se le imputó: “En su carácter de operador
del sistema informático de la Dirección General de Rentas, no haber preservado la
confidencialidad de su clave y evitar con ello que se realizaran movimientos irregulares
no justificados en el Plan de Facilidades N° 31.395, ARROYO, Walter Antonio
cambiando su estado de “caduco“ a “cancelado“, con fecha 27/09/99;
Que, a la agente María Verónica Martiré se le atribuyó: “En su carácter de operadora
del sistema informático de la Dirección General de Rentas, no haber preservado la
confidencialidad de su clave y evitar con ello que se realizaran movimientos irregulares
no justificados en el Plan de Facilidades N° 30.893, DIEHL Raúl Julio cambiando su
estado de “vigente“ a “cancelado“ y luego a “caduco“, con fecha 28/11/00;
Que, asimismo, a la agente Cecilia Norma López se le inculpó: “En su carácter de
operadora del sistema informático de la Dirección General de Rentas, no haber
preservado la confidencialidad de su clave y evitar con ello que se realizaran
movimientos irregulares no justificados en el Plan de Facilidades N° 26.218, cambiando
su estado de “vigente“ a “cancelado“;
Que, por último a la agente Alicia Norma Daverio se la responsabilizó: “En su carácter
de operadora del sistema informático de la Dirección General de Rentas, no haber
preservado la confidencialidad de su clave y evitar con ello que se realizaran
movimientos irregulares no justificados en los siguientes Planes de Facilidades: 1.- N°
199.584, DALJU S.R.L., con fecha 10/06/99 cambiando su estado de “caduco“ a
“cancelado“; 2.- N° 74.307 PEREYRA Alfredo José, con fecha 05/05/99, cambiando su
estado de “caduco“ a “cancelado“;
Que, en cambio, no se formularon cargos a las indagadas María Vázquez, por haber
sido declarada cesante el 08/07/05, y a Silvana Betina Santiago, y se dispuso el
desprocesamiento administrativo de Luciana Piacentini y Federico Fossaluzza;
Que, los encartados se notificaron de los cargos que fueran dirigidos e hicieron uso de
su derecho de defensa y presentaron las pruebas en su defensa;
Que, puestos los autos para alegar y practicadas que fueran las notificaciones, los
sumariados presentaron los escritos pertinentes;
Que, la Procuración General remitió las actuaciones al Departamento Penal a fin que
evaluase la pertinencia de formular denuncia. No obstante que en una primera lectura
esa Área se expidió en sentido afirmativo, con posterioridad estimó que por haber
prescripto la acción penal, no haber existido perjuicio patrimonial, y para evitar un
dispendio jurisdiccional sin posibilidad de éxito alguno, no correspondía la formulación
de denuncia penal;
Que, corresponde analizar la conducta de cada uno de los encartados;
Que, en relación a los agentes Claudio Touzón y Oscar Ernesto Guiñazú, es de
destacar que en sus descargos ponen de resalto que “...los hechos investigados se
produjeron en un contexto muy particular, con desborde de tareas y una gran presión
generada por las grandes demandas y en algunos casos, agresiones del público, de lo
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cual resultarían responsables los niveles políticos de conducción del organismo que no
supieron prever las consecuencias administrativas de la creación de los planes de
facilidades, o habiéndolas previsto, no supieron o no pudieron por falta de personal
adecuado, organizar la tarea administrativa de modo eficiente“;
Que, manifiestan que sus claves eran utilizadas por sus compañeros y que esta
situación era conocida y permitida por sus jefes, que sólo obedecían órdenes y que la
conducta que se les reprocha en autos es de imposible cumplimiento si se tiene en
cuenta las circunstancias en las que debían desarrollar sus tareas, considerándose
víctimas del sistema laboral insuficiente;
Que, lo alegado carece de entidad exculpatorias frente al reconocimiento objetivo del
hecho imputado, esto es la falta de resguardo de la confidencialidad de sus claves;
Que, así las cosas, procede atribuir responsabilidad a los mismos en relación al
reproche que le fuera dirigido por cuanto el comportamiento asumido colisionó con la
prescripción contenida en el artículo 6°, inciso a) de la Ordenanza N° 40.401, norma
vigente al momento de la anomalía, el 24/08/99, mantenida por el actual ordenamiento
(Ley N° 471, artículo, inciso a);
Que, la defensa esgrimida por la agente Sandra Fabiana González plantea la
prescripción y caducidad de la acción disciplinaria, lo cual fue rechazado;
Que, reitera en su descargo como así también en su alegato el argumento por ella
esgrimido en sus declaraciones indagatorias en cuanto a que sus tareas normales
nada tenían que ver con la utilización de claves, que sus superiores dispusieron que
colaborara en la atención al público en razón del Plan de Facilidades dispuesto.
Enfatiza que la enorme afluencia de contribuyentes originó que distintos agentes
pertenecientes a otros sectores desempeñaran funciones para las que no estaban
preparados; que al principio utilizaba las claves de sus compañeros porque no poseía
una propia; que luego le asignaron una la que debió compartir por los mismos motivos
y que nadie le indicó cómo proceder ante la emergencia;
Que, lo manifestado por González en cuanto a que comenzó a colaborar sin clave, sin
los conocimientos suficientes y por órdenes de su jefa -tal como se encuentra
corroborado en la actuación administrativa- cobra mayor sustento con lo manifestado
por Lois admitiendo dicha situación, si se tiene en cuenta el poco tiempo en que se
encontraba prestando colaboración en la dependencia, considerando que su ingreso
fue entre fines de 2000 y comienzos de 2001 y que las irregularidades ocurrieron el
02/01/01 no puede atribuírsele responsabilidad en el cargo imputado en autos;
Que, María Bibiana Yannuzzi se defiende de su imputación argumentando que no sólo
no descuidó su clave sino que corrigió el error cometido involuntariamente. Destaca
que la operatoria del sistema informático, entonces utilizado para los cambios de
estado de los Planes de Facilidades de pago, implicaba que los movimientos se
realizaran mediante el tipeo de códigos numéricos, es decir que la antinomia entre
“caduco“ y “cancelado“ radicaba en número, por lo cual un simple e involuntario error
de tipeo importaba una modificación errónea, que fue corregida oportunamente; aludió
a la “inseguridad, vulnerabilidad y perversidad“ de tal sistema operativo y a las
anómalas condiciones de trabajo en que tuvo que desenvolver su cometido;
Que, los argumentos esgrimidos poseen entidad suficiente para desvirtuar el reproche
formulado en autos, toda vez que al admitir que el cambio de estado de Planes de
Facilidades se debió a un error de tipeo involuntario facilitado por las características del
sistema informático, descarta la posibilidad de que se hayan producido por haber
descuidado la confidencialidad de su clave de acceso;
Que, por todo ello, procede declarar exenta de responsabilidad a la agente Yannuzzi;
Que, el agente Melgem en su defensa plantea la prescripción de la acción disciplinaria,
en razón de haber transcurrido en exceso el plazo de cinco años previsto por la
normativa vigente al respecto (Ley N° 471, artículo 54). La cuestión fue rechazada en
su momento por la instrucción y fue rechazada;
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Que, respecto de la conducta que se le reprocha, el sumariado sostiene que no
cometió en modo alguno la falta que se le imputa, ya que no violó ni por acción ni por
omisión la confidencialidad de su clave ni existieron movimientos irregulares derivados
de su “presunto descuido“, sino que los movimientos realizados están justificados en la
Carpeta Interna N° 111.506/DGR/99, hecho éste que se encuentra demostrado con la
copia certificada de dicha actuación que oportunamente agregó a las actuaciones
administrativas;
Que, afirma que solicitó conforme el procedimiento de estilo, autorización a la entonces
Dirección Administración y Control de Recaudación de la Dirección General de Rentas
para realizar dicha desafectación, la que fue autorizada con fecha 20/08/99; que con
posterioridad, al hallarse pendiente de pago el saldo de la deuda no desafectada del
plan, el encartado procedió a impulsar la actuación a fin de transferir el saldo impago
para su cobro judicial y para ello, debía procederse a modificar el estado de “caduco
pro“ (código 07) a “caduco“ (código 05) y es allí cuando tipeó el número 4 en lugar de
hacerlo con el 5; resalta que el cambio de ese estado (de fecha 27/09/99) fue
inmediatamente detectado por una compañera de trabajo, quien lo corrigió sin derivar
en perjuicio para el Fisco;
Que, agrega que en el caso que lo afecta, la Carpeta que justificó la operatoria estaba
registrada en el sistema de control de actuaciones mencionada precedentemente, que
era utilizado por la mesa de entradas del Departamento en cuestión. Tal circunstancia
llevó a incluir la modificación practicada por el sumariado en el universo de planes con
irregularidades, postura errónea ya que había una actuación que avalaba lo tramitado,
de la que se desprende que no existió irregularidad;
Que, en este orden de ideas, y teniendo en cuenta la Carpeta que el sumariado
acompaña en copia en su descargo, deviene procedente la explicación brindada por
éste acerca de la secuencia de etapas en el trámite inherente al Plan de Facilidades N°
31.395;
Que, no aparece comprobado el comportamiento disvalioso atribuido en la imputación,
toda vez que no ha quedado demostrado que el cambio de estado del Plan de
Facilidades haya sido consecuencia de que Melgem no hubiese preservado la
confidencialidad de su clave, sino que se debió a un movimiento involuntario,
rápidamente corregido, efectuado por el mismo titular de la clave en el marco de un
obrado de trámite normal;
Que, por lo expuesto, corresponde propiciar la exención de responsabilidad del
encartado respecto del cargo que le fuera dirigido;
Que, la agente María Verónica Martiré niega haber violado la confidencialidad de su
clave y manifiesta que el cambio de estado en el Plan de Facilidades N° 30.893,
correspondiente al contribuyente Raúl Julio Diehl, de “vigente“ a “cancelado“ y luego a
“caduco“ con fecha 28/11/00 se debió a un error de tipeo propio e involuntario que fue
detectado junto con la Jefa de División;
Que, el argumento planteado si bien se trata de una cuestión ajena al reproche
formulado en autos, el mismo da sustento a lo manifestado por la agente Martiré en
cuanto a la negativa de haber descuidado su clave;
Que, teniendo en cuenta que al momento de los hechos la antes nombrada prestaba
funciones en virtud de un contrato de pasantía, se encuentra excluida de la potestad
disciplinaria de la Administración;
Que, por tal motivo corresponde el archivo de las actuaciones a su respecto, dejando
constancia de que en el caso hubiese sido declarada exenta de responsabilidad;
Que, la agente Cecilia Norma López en su defensa se limitó a ratificar lo expuesto en
su declaración indagatoria resaltando la situación de desborde administrativo por la que
atravesaba el entonces Departamento de Gestión de Deudas y su consecuencia
natural de resultar de imposible cumplimiento el cuidado en el uso y preservación de la
confidencialidad de las claves;
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Que, la situación de López no difiere de la de los co-encartados Touzón y Guiñazú,
correspondiendo entonces reiterar lo expuesto en su respecto, en cuanto a que las
circunstancias fácticas, relativas al desorden generalizado del área en la que se
desempeñó, pueden constituir circunstancias atenuantes pero no revisten entidad
suficiente como factor exculpatorio de la intrínsica responsabilidad que le cupo en el
caso concreto objeto de reproche formulado esto no es salvaguardar adecuadamente
la confidencialidad de su clave del sistema informático de la Dirección General;
Que, en consecuencia, cabe responsabilizar a López en relación al cargo que se le
imputara, meritando la circunstancia consignada precedentemente para la graduación
de la sanción temporal que ha de propiciarse;
Que, la agente Alicia Norma Daverio en su descargo plantea la prescripción de la
acción disciplinaria, por lo cual siguiendo el criterio antes señalado, corresponde
rechazar el mismo;
Que, en cuanto al cargo relativo al contribuyente Alfredo José Pereyra, el mismo
guarda similitud con el caso de Ismael Melgem en cuanto a la existencia de una
actuación que fue agregada al expediente sumarial, y el error propio admitido por la
encartada en cuanto a la digitación de una tecla equivocada en la computadora,
cuestión distinta a la atribuida ausencia de preservación de la confidencialidad de la
clave asignada;
Que, en cuanto al contribuyente Dalju S.R.L., la agente reconoce carecer de una
actuación que justifique el movimiento cuestionado en la imputación, alegando sobre el
particular que pudo haber cometido un error involuntario de tipeo ocasionado por el
problema motriz en sus manos que derivó en la modificación anómala;
Que, de lo argumentado por la agente Daverio se desprende que los cambios de
estado de los Planes de Facilidades se debieron a que no se tuvo en cuenta la
existencia de la documentación respaldatoria y a un error involuntario de tipeo, con lo
cual se deduce que dicha irregularidad no fue consecuencia de la falta que se le imputa
en autos;
Que, en tal contexto, procede propiciar la exención de responsabilidad de Daverio en
referencia al cargo reprochado;
Que, en definitiva, de los hechos descriptos surge claro que las conductas de los
sumariados Oscar Ernesto Guiñazú (F.C. N° 353.723), Claudio Touzón (F.C. N°
349.039) y Cecilia Norma López (F.C. N° 354.913) resultan disvaliosas y violatorias de
lo prescripto en el artículo 10, inc. a) de la Ley N° 471 y aprehendidas sus conductas
en la previsión del artículo 47, inc. d) del mismo plexo legal;
Que, los agentes Ismael Melgem (F.C. N° 353.819), Sandra Fabiana González (F.C. N°
353.714), María Bibiana Yannuzzi (F.C. N° 279.075) y Alicia Norma Daverio (F.C. N°
167.318) deben ser declarados exentos de responsabilidad;
Que, por último, correspondería archivar las actuaciones en relación a María Vázquez
(F.C. N° 354.011), Carolina Castillo (D.N.I. N° 25.971.850), Silvana Betina Santiago
(D.N.I. N° 25.786.713), Luciana Piacentini (D.N.I. N° 26.420.926), Federico Fossaluzza
(D.N.I. N° 26.874.004) y María Verónica Martiré (D.N.I. N° 24.366.507);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Sancionar con cinco (5) días de suspensión a los agentes Oscar Ernesto
Guiñazú (F.C. N° 353.723), Claudio Touzón (F.C. N° 349.039) y Cecilia Norma López
(F.C. N° 354.913) en orden al cargo que les fuera imputado, por entender infringido el
artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, quedando aprehendidas sus conductas en la
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previsión del artículo 47, inciso d) de la citada normativa.
Artículo 2°.- Declarar exentos de responsabilidad a los agentes Ismael Melgem (F.C.
N° 353.819), Sandra Fabiana González (F.C. N° 353.714), María Bibiana Yannuzzi
(F.C. N° 279.075) y Alicia Norma Daverio (F.C. N° 167.318) respecto de la imputación
que les fuera dirigida.
Artículo 3°.- Archivar las actuaciones en relación a María Santa Vázquez (F.C. N°
354.011), Carolina Castillo (D.N.I. N° 25.971.850), Silvana Betina Santiago (D.N.I. N°
025.786.713), Luciana Piacentini (D.N.I. N° 26.420.926), Federico Fossaluzza (D.N.I.
N° 26.874.004) y María Verónica Martiré (D.N.I. N° 24.366.507);
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos para la
notificación a todos los agentes antes nombrados haciéndoles saber que ha quedado
agotada la instancia administrativa, quien además deberá verificar si los agentes Oscar
Ernesto Guiñazú (F.C. N° 353.723), Claudio Touzón (F.C. N° 349.039) y Cecilia Norma
López (F.C. N° 354.913) se encuentran amparados por el marco normativo de la Ley
N° 23.551, remitiéndose en caso afirmativo las presentes actuaciones a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de promover la acción de
exclusión de tutela sindical correspondiente. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.152  - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: la Nota N° 70 /ISC/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 4095/MHGC/2008, se reconocieron servicios prestados de la
Sra. María Ivana Smoljanovich, D.N.I. N° 30.721.781, en el ámbito del Instituto Superior
de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Hacienda, por el período comprendido entre el19/06/08 y el 28/08/08, por
un monto total de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-);
Que en la Resolución mencionada, se ha deslizado un error material en el Anexo
vinculado con el monto a percibir;
Por tal circunstancia se torna necesario rectificar la Resolución aludida;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Rectifícase en el Anexo de la Resolución N° 4095/MHGC/2008, el monto a
percibir de la señora María Ivana Smoljanovich, DNI N° 30.721.781, por un monto total
de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400.-), y abónese la diferencia por la suma
de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-);
Artículo. 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y al
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Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 26 - MJySGC/09
 

Buenos Aires, 22 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 300-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
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 300-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 31/03/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, 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
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dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que se
detalla en los Anexos I y II que se adjuntan a la presente y que, a todos sus efectos,
forman 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 N° 362 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de Abril de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 41.034/08 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Nicolás Alejandro Uchitel, D.N.I. N° 28.907.562, en su
carácter de Presidente del Directorio de la firma “ TUUUK S.A.“, en virtud de los daños
sufridos en el inmueble, que alquila la citada firma, sito en la calle Juan R. De Velazco
1011 de esta Ciudad, como así también en los bienes muebles y mercadería situada
dentro del mismo, a causa del fenómeno meteorológico producido el 28 de febrero de
2008;
Que mediante Resolución N° 226-SSEMERG/08, se denegó el subsidio peticionado
con fundamento sustancial en: “...Que de la documentación acompañada por el
interesado, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por la
normativa vigente, tal como se expresa en el considerando anterior;...“;
Que el Presidente del Directorio de la firma damnificada articuló Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio, el que fue denegado por Resolución
660-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico interpuesto
en subsidio del de Reconsideración, de conformidad con lo estipulado por el Art. 108
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
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Art. 3°: “...a) Acreditar, respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser su
titular de dominio u ocupante legítimo. Si las pérdidas se hubieren producido en bienes
relacionados con una actividad que requiere habilitación municipal, deberá además
acreditarse la vigencia de la misma a la fecha de la inundación; b) Que dicho bien no
registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal;...“, fijando en el Art.
4° el plazo de siete días corridos de producido el hecho para solicitar el subsidio;
Que asimismo el Art. 2° del Decreto N° 1.452/06, modificatorio del Art. 5° del Anexo I
del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos:...“...“b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite, c) si las pérdidas se hubieren producido en bienes
inmuebles relacionados con una actividad que requiere habilitación municipal, debe
acompañarse constancia de su vigencia a la fecha de la inundación...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen PG N° 69.751/09 manifestando que
oportunamente la autoridad de aplicación denegó el subsidio previsto en la Ley N°
1.575/04, atento que el peticionante no acreditó la constancia de habilitación solicitada,
ni el Certificado de libre deuda emitido por la Dirección General de Rentas, lo que lleva
a considerar que el quejoso no cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos
por la normativa y su reglamentación para acceder al beneficio, considerando que
corresponde desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del Recurso
de Reconsideración, por el Sr. Nicolás Alejandro Uchitel, D.N.I. N° 28.907.562, en su
carácter de Presidente del Directorio de la firma “TUUUK S.A.“ contra la Resolución N°
226-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése
traslado a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.000 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.013-DGTALMC-09, 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: 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que 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 y su modificatorio Nº 1.286-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 AUTÓNOMA 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 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 1.001 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de abril 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.019-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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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 2009;
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 y su modificatorio Nº 1.286-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 AUTÓNOMA 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 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 Nº 1.002 - MCGC/09

  Buenos Aires, 23 de abril 2009.

VISTO: la Carpeta Nº 3.018-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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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 2009;
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 y su modificatorio Nº 1.286-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 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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
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RESOLUCIÓN Nº 1.003 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.017-DGTALMC-09, 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 2009;
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 y su modificatorio Nº 1.286-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 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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
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ANEXO

 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.004 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.010-DGTALMC-09, 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 2009;
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 y su modificatorio Nº 1.286-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 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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
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Lombardi
 

ANEXO

   
RESOLUCIÓN Nº 1.005 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de abril 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 3.016-DGTALMC-09, 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 2009;
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 y su modificatorio Nº 1.286-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 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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. 
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ANEXO

 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 571 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 7389/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria, interpuesto por
la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.), en los
términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, tendiente a impugnar la intimación de pago, en concepto de diferencias
por permisos de apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de abril de
2.008;
Que a través de la Disposición N° 6.510-DGOEP/08, debidamente notificada, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la intimación de pago
cursada, en concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de abril de
2.008 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.008) a la Tasa por Estudio,
Revisión e Inspección de obras en la vía pública;
Que la recurrente en legal tiempo y forma, amplia los fundamentos del recurso
jerárquico en subsidio de acuerdo a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que analizados los fundamentos esgrimidos por la administrada, se observa que la
misma no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad;
Que por otra parte, no han variado las circunstancias de hecho y derecho que permitan
modificar el criterio adoptado al momento de dictarse el acto administrativo que se
ataca;
Que asimismo, 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 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;

Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
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Que por último, y en virtud 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 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 N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la Empresa
Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.), contra la intimación de
pago cursada en concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de abril
de 2.008, en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.008) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado haciéndole saber que el presente acto 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 para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

Secretaría Legal y Técnica   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 57 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.145/09 y el Decreto N° 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N°
2.873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Busto,
Adriana Lilian, DNI N° 17.187.992, CUIT N° 27-17187992-8 para prestar servicios en el
ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales “Transporte Masivo de Buses Rápidos”
de la Jefatura de Gobierno, por el período comprendido entre el 19/03/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 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, 
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RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de la señora Busto, Adriana Lilian, DNI N°
17.187.992, CUIT N° 27-17187992-8, para prestar servicios en el ámbito de la Unidad
de Proyectos Especiales “Transporte Masivo de Buses Rápidos” de la Jefatura de
Gobierno, en el modo y forma que se detalla en el Anexo, el cual adjunto, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
presta servicios la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- 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 de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Proyectos Especiales
“Transporte Masivo de Buses Rápidos” de la Jefatura de Gobierno. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 59 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 13.304/09, y el Decreto N° 2.143/GCABA/07 y su
modificatorio Decreto N° 329/GCABA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la implementación de las gestiones
tendientes a aprobar el gasto correspondiente a la adquisición de tres (3) servidores y
un (1) chasis Blade con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, la adquisición de los mismos se fundamenta en la necesidad de reemplazar
servidores de tecnología obsoleta y rediseñar la arquitectura de red;
Que, al efecto se solicitaron cotizaciones a las firmas Datastar Argentina S.A., Intcomex
Argentina y Novadata S.A.;
Que, la propuesta efectuada por la firma Datastar Argentina S.A., resultó ser la más
conveniente de las recibidas, cotizando la adquisición de los servidores y el chasis
Blade, en la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO ($167.325);
Que, se efectuaron las correspondientes afectaciones presupuestarias en su etapa
preventiva y definitiva;
Que en cumplimiento de lo establecido por la Disposición N° 49/DGAC/08 se destaca
que la Secretaría Legal y Técnica, no ha aprobado, tramitaciones encuadradas según
los términos del Decreto N° 2.143/GCABA/07 y su modificatorio Decreto N°

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
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329/GCABA/08, durante el mes de abril, siendo esta la primera del mes;
Que, corresponde dictar la norma legal de aprobación del gasto que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2143/GCABA/07
(BOCBA N° 2847) y su modificatorio Decreto N° 329/GCABA/08 (BOCBA N° 2911);
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto para la adquisición de tres (3) servidores y un (1)
chasis Blade a favor de la firma Datastar Argentina S.A., CUIT N° 30-70202483-4, con
destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependientes de la Secretaría
Legal y Técnica, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO ($167.325);
Artículo 2°.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 834  MDUGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 30 de Marzo de 2009
 
VISTO: la Nota Nº 1474 -SSPLAN-08
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el reintegro de gastos del, Arq. Héctor Antonio
Lostri D.N.I. Nº 17.848.856, Subsecretario de Planeamiento, de este Ministerio de
Desarrollo Urbano quien participó en la Conferencia “Urban Age South América“, que
se realizó entre los días 3 y 5 de diciembre de 2008, en la Ciudad de San Pablo, Brasil.
Que la asistencia del citado funcionario resultó necesaria para sistematizar
experiencias e información respecto a los indicadores urbanos de las ciudades más
importantes del mundo.
Que la Ciudad de Buenos Aires se suma al intercambio de datos e indicadores
demográficos de valor de suelo, morfología urbana, etc., en un proceso de
investigación interdisciplinario a nivel global.
Que de acuerdo al cronograma de actividades fue necesario que el citado funcionario
concurra a la Ciudad de San Pablo entre los días 3 y 6 de diciembre del corriente año.
Que el Arq. Héctor Antonio Lostri, asumió los gastos inherentes a pasajes y movilidad.
Que a los fines señalados corresponde aprobar los reintegros de fondos en concepto
de viáticos y pasajes a favor del señor Subsecretario de Planeamiento, Arq. Héctor
Antonio Lostri.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
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Artículo 1º.-Convalídese la participación del señor Subsecretario de Planeamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano, Arq. Héctor Antonio Lostri D.N.I Nº 17.848.856, en la
Conferencia “Urban Age South América“, entre los días 3 y 6 de diciembre de 2008, en
la Ciudad de San Pablo, Brasil.
Artículo 2º.-Reintégrese a favor del señor Subsecretario de Planeamiento del Ministerio
de Desarrollo Urbano, Arq. Héctor Antonio Lostri D.N.I Nº 17.848.856 la suma de
PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 44/100 ($5.848,44)
en concepto de viáticos y pasajes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluirse el importe total
que asciende a la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON 44/100 ($5.848,44) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en la
Cuenta de Caja de Ahorro Nº 353940/8, Sucursal Nº 12 del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, a nombre del señor Subsecretario de Planeamiento, Arq. Héctor Antonio
Lostri.
Artículo 4º Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Urbano
y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la respectiva copia
autenticada acompañada al efecto, cumplido, archívese. Chaín - Grindetti
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.000  MSGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 30.863/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Roxana Marina Arias, D.N.I. 22.381.363, CUIL. 27-22381363-7, ficha
388.378;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Roxana Marina Arias,
D.N.I. 22.381.363, CUIL. 27-22381363-7, ficha 388.378, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.972, del
Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“, dependiente del Ministerio
de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y
la Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud; cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.001  MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 73.332/07, y ANEXOS “I“ y “II“, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Francisco Rosa da Silva, D.N.I. 16.974.196, CUIL. 20-16974196-5, ficha 238.242;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Francisco Rosa da Silva, D.N.I.
16.974.196, CUIL. 20-16974196-5, ficha 238.242, como Jefe Unidad Guardia del Día,

LOS MINISTROS DE SALUD
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con 40 horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.014 (G.64), del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455 reglamentada por Decreto N° N° 2.745/87 y la Resolución N°
375/SSySHyF/06 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal (Cirugía General), titular, con 36
horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.954, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- 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
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 1.108  MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 6.968/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Control de Salud, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Alfredo Esteban, L.E. 08.582.251, CUIL. 23-08582251-9, ficha 309.380;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Alfredo Esteban, L.E. 08.582.251,
CUIL. 23-08582251-9, ficha 309.380 como Jefe Sección Control de Salud, con 40
horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.016 (P.65), del Hospital General de
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Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Médico de Planta Consultor Adjunto (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0700.MS.20.024, 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus  Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.115  MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009. 
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº  5.548/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del
 Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de  Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del  aludido nosocomio; 
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida  Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte
del señor  Gabriel Fernando Rover, D.N.I. 32.420.662, CUIL. 20-32420662-1, se
entiende necesario  proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter  transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo  prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471; 
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General  para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de  encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación  hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las  normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a  contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se  hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma  automática e inmediata; 
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
 Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.-  Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
 definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº  471, al señor Gabriel Fernando Rover, D.N.I. 32.420.662, CUIL.
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20-32420662-1, como  Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía“,  dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1000.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo  establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la  Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por  Decreto Nº 986/04, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05. 
Artículo 2º.-  No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
 precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites
de  ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder
los sesenta  (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la
que deberá ser  fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de
Agudos “Dr. José María  Ramos Mejía“. 
Artículo 3º.-  Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
 persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
 Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin  efecto la designación respectiva. 
Artículo 4º.-  Regístrese, 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus  Grindetti
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.117  MSGC - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 23.549/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas
 semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente del
 Ministerio de Salud; 
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato,  teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr.  Horacio Enrique Ferrario, D.N.I. 13.214.633, CUIL. 20-13214633-1, ficha
306.141; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en  la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N°
41.455,  reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias; 
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
 (CATA); 
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
 Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN



N° 3168 - 06/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

 
Artículo 1º.-  Desígnase con carácter interino al Dr. Horacio Enrique Ferrario, D.N.I.
 13.214.633, CUIL. 20-13214633-1, ficha 306.141, como Jefe Unidad Guardia del Día,
con 40  horas semanales, partida 4022.0900.MS.19.014 (G.64), del Hospital General
de Agudos “Dr.  Ignacio Pirovano“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la  Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455,  reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias,  reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médico  Consultor (Cirugía General), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0900.MS.19.954,  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 Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus  Grindetti
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.044  MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 8.102-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Stella Maris Solis, D.N.I. 13.963.104, CUIL. 27-13963104-3, ficha 403.044,
como Secretaria, suplente, en el CENS Nº 70;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de abril y
hasta el 13 de agosto 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 la agente Stella Maris Solis,
D.N.I. 13.963.104, CUIL. 27-13963104-3, ficha 403.044, como Secretaria, suplente, en
el CENS Nº 70, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 21 de abril y hasta
el 13 de agosto 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 la mencionada agente.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski  Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1128  MEGCMHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 7.571-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Sandra Claudia Andrea Iglesias, D.N.I. 13.530.951, CUIL. 27-13530951-1, ficha
386.696, como Coordinadora Área Ciencias Sociales, interina, con 6 horas cátedras, en
la Escuela de Comercio N° 28 D.E. 15° “Abraham Lincoln“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de mayo y
hasta el 13 de julio 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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Sandra Claudia
Andrea Iglesias, D.N.I. 13.530.951, CUIL. 27-13530951-1, ficha 386.696, como
Coordinadora Área Ciencias Sociales, interina, con 6 horas cátedras, en la Escuela de
Comercio N° 28 D.E. 15° “Abraham Lincoln“, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 5 de mayo y hasta el 13 de julio de 2.008.
Artículo. 2°.- 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 la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, 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. Narodowski  Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1129  MEGCMHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 8.849-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
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señor Miguel Ángel Woslawski, D.N.I. 29.906.582, CUIL. 20-29906582-1, como
Profesor en la Escuela de Comercio N° 18, D.E.5° “Reino de Suecia“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 de mayo
y hasta el 15 de agosto de 2.008 y desde el 17 de junio y hasta el 24 de septiembre de
2.008, en concepto de (5 y 3 Módulos), respectivamente de la Planta Transitoria
Docente del Programa Módulos Institucionales- Conducción, 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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA 

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Miguel Ángel
Woslawski, D.N.I. 29.906.582, CUIL. 20-29906582-1, como Profesor, en la Escuela de
Comercio N° 18, D.E.5° “Reino de Suecia“, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 19 de mayo y hasta el 15 de agosto de 2.008 y desde el 17 de junio y hasta el
24 de septiembre de 2.008, en concepto de (5 y 3 Módulos) respectivamente de la
Planta Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales- Conducción.
Artículo 2°.- 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 3°.- Regístrese, 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. Narodowski  Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1130  MEGCMHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 9.205-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Valeria Mónica Mikolaitis, D.N.I. 23.689.191, CUIL. 27-23689191-2, ficha
409.642 como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 8,
D.E. 13 “Paula Albarracín de Sarmiento“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.007, 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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Valeria Mónica



N° 3168 - 06/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

Mikolaitis, D.N.I. 23.689.191, CUIL. 27-23689191-2, ficha 409.642, como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 8, D.E. 13 “Paula Albarracín de
Sarmiento“ del Ministerio de Educación, desde el 3 de septiembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el 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 Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski  Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1132  MEGCMHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009
 
VISTO: La Carpeta N° 142-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Silvia Mónica Cesar, L.C. 05.952.643, CUIL. 27-05952643-5, ficha 246.557,
como Profesora, interina, con 6 horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado
en Educación Especial, D.E. 9°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de agosto
y hasta el 9 de diciembre 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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Silvia Mónica Cesar,
L.C. 05.952.643, CUIL. 27-05952643-5, ficha 246.557, como Profesora, interina, con 6
horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial, D.E. 9°,
del Ministerio de Educación, desde el 20 de agosto y hasta el 9 de diciembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, 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. Narodowski  Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.133  MEGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.

VISTO: La Carpeta N° 139-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Gilda Luciana López, D.N.I. 25.129.955, CUIL. 27-25129955-8, como Profesora,
interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 5, D.E. 10 “Héroes
de Malvinas“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de julio y
hasta el 28 de septiembre 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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

 
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Gilda Luciana López,
D.N.I. 25.129.955, CUIL. 27-25129955-8, como Profesora, interina, con 3 horas
cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 5, D.E. 10 “Héroes de Malvinas“, del
Ministerio de Educación, desde el 21 de julio y hasta el 28 de septiembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, 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. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1134  MEGCMHGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 7.139-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Sergio Omar Alcalde, D.N.I. 21.408.517 CUIL. 20-21408517-9, como Profesor,
interino, con 2 horas cátedra, en el CENS N° 36;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 y hasta el
31 de diciembre de 2.007, 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 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN

RESUELVEN
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Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Sergio Omar Alcalde,
D.N.I. 21.408.517 CUIL. 20-21408517-9, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra,
en el CENS N° 36, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 16 y hasta el 31
de diciembre de 2.007.
Artículo 2°.- 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 3°.- Regístrese, 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. Narodowski  Grindetti
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° A 37 - DGCG/09
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009
 
VISTO: La Carpeta n° 1176/DGCG/09, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A.N° 2.960), la Disposición N° 26/DGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Carpeta N° 1176/DGCG/09 tramita la provisión de tres (3) switch ethernet/
fast ethernet 10/100/1000 y 10/100, uno de veinticuatro (24) y dos (2) de cuarenta y
ocho (48) puertos, mas dos (2) puertos de 1000, un (1) chasis para fuentes de
alimentación redundantes y dos (2) fuentes de alimentación redundantes, para la
Dirección General de Contaduría;
Que por Disposición N° 26/DGC/09, la misma se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación;
Que el Director General de Contaduría propone como representante de esa
Jurisdicción a la Srta. GEMMASSE, Carina (F.C.N° 313.774) y al Sr. PEREZ, Miguel
(F.C.N° 297.330), para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas del presente
procedimiento Licitatorio;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones hace saber que la Dirección
General de Compras y Contrataciones insta la designación del Sr. PIGNATELLI
AGUER, Rodolfo (D.N.I.N° 25.188.775), a fin de integrar dicha Comisión;
Que, conforme lo prevé el Articulo 105° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto N° 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA

DISPONE:
 
Articulo 1°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual
estará conformada por la Srta. GEMMASSE, Carina.(F.C.N° 313.774) y el Sr. PEREZ,
Miguel (F.C.N° 297.330) en representación de la Dirección General de Contaduría y el
Sr PIGNATELLI Aguer, Rodolfo (D.N.I.N° 25.188.775) por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
Articulo 2°- Apruébase el pliego de Bases Generales y Particulares obrante a fojas 4 a
fojas 21, para la provisión de tres (3) switch Ethernet / fast Ethernet 10/100/1000 y
10/100, uno de veinticuatro (24) y dos (2) de cuarenta y ocho (48) puertos, mas dos(2)
puertos de 1000, un (1) chasis para fuentes de alimentación redundante y dos (2)
fuentes de alimentación redundante con un costo aproximado de PESOS TREINTA
MIL ($ 30.000,00).
Articulo 3°- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 5 - DGLO/09 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
 
VISTO la Ley 471, los Decretos 826/01 y 467/08, y la Nota 30-DGLO-2009
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 826/01 reglamenta el Régimen Disciplinario de la Ley 471 de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que dicho Decreto, en su artículo 4º establece la facultad de aplicar sanciones de
apercibimiento y suspensión en aquellos casos que no requieran la instrucción de
sumario en los términos del articulo 51 de la Ley 471.
Que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 1º del Decreto
467/08.
Que en la referida Nota 30/DGLO/09 obran el informe referido a los resultados de la
investigación realizada, con indicación de la normativa infringida, la notificación al
Agente Carlos Velázquez, Ficha Censal Nº 331.843 y el descargo efectuado por el
mismo.
Que se ha infringido el artículo 10 de la Ley 471.
Que la Procuración General de La Ciudad ha tomado intervención.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 4º del Decreto 826/01,
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA 

DISPONE: 
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Artículo 1° - Sancionar con 5 (cinco) días de suspensión al agente Velázquez Carlos
F.C. Nº 331.843 en orden de no haber observado una conducta correcta, digna y
decorosa acorde con su jerarquía y función, siendo su conducta aprehendida por el
Artículo10 inc. c) y el Artículo47 inc. c) y e) de la Ley 471.
Artículo 2º - Regístrese, notifíquese al Agente Carlos Velázquez F.C. Nº 331.843 y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Fuertes 
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 2.742 - DGHP/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
 

VISTO la Ley 2624 y la Resolución 39-AGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta primordial para esta Dirección General mejorar la interacción con el
contribuyente a los fines de poder cumplir con las misiones confiadas a esta Unidad.
Que a tal efecto en los últimos meses se han implementado diferentes herramientas,
tales como el ingreso de trámites por internet y la ampliación de la información
necesaria para iniciar los mismos, tanto por esta vía como a través de la incorporación
de puestos de atención dedicados exclusivamente al asesoramiento del público en
general.
Que, en igual sentido, y dado el gran número de consultas realizadas diariamente en
esta Unidad, resulta propicio un rango de horario mayor para la atención al público.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:

 
Artículo 1º: Ampliar, a partir del 27 de abril del corriente, el horario de atención al
público, fijándose este de 8.30 a 13.30 hs.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese a las áreas. Publíquese en el Boletín Oficial y para
su conocimiento elévese a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido archívese. 
Farell
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 DISPOSICIÓN N° 11 - HNBM/09

Buenos Aires, 23 de abril del 2009.

VISTO la Carpeta Nº 11/HNBM/09 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Cabina de Seguridad, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 13.
Que, mediante Disposición N° 73-HNBM-09 del 23-03-09, (fs 14) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 511/09 para el día 31-03-09, a las 10 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Luis Alberto Suárez, 2) Rolco S.R.L.,3) Arturo Hirschel y Cía S.R.L., 4) La
Química Quirúrgica S.A.C.I., 5) Lovob y Cia S.A.C.I., 6) Ekipos S.R.L., 7) Proveeduría
Médica S.R.L. 8) CH Sistemas Electrónicos S.A., 9) Biodiagnóstico S.A., 10)
Electromedik S.A., 11) Instrumentación Científica S.A., 12) B.G. Analizadores S.A., 13)
B. Braun Medical S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 808/09, (fs. 221/222) Se recibieron Cuatro
(4) ofertas de las firmas: 1) Bioquímica S.R.L., 2) Proveeduría Médica S.R.L., 3) Lobov
y Cía S.A.C.I., 4) La Química Quirúrgica.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 237/238) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 912/09 (fs 242/243), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Bioquímica S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Artículo108 Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. Por ello y en un todo de
acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº
2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias establecidas en el Artículo3 del
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Artículo1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 511/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Cabina de Seguridad, solicitado por el Servicio de Laboratorio de
Análisis Clínicos a las firmas:
1) Bioquímica S.R.L., él renglón: 1, por la suma de pesos: Cuarenta y Ocho Mil
Trescientos Cuarenta y Ocho ($ 48.348,00). POR LA SUMA DE PESOS: Cuarenta y
Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Ocho. ($ 48.348,00).
Artículo2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en
Vigencia.
Artículo3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de



N° 3168 - 06/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

Compra, cuyoproyecto obra a fs 250/251.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro delplazo establecido en el Artículo27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Artículo50 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Cafferata - Gavechesky
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 97 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 14 de abril del 2009.
 

Visto la Carpeta Nº 16/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Articulos de Tocador y Limpieza, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 15/16.
Que, mediante Disposición N° 51-HNBM-09 del 25-02-09, (fs 22) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 282/09 para el día 09-03-09, a las 10 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raimundo Jorge Hernandez, 2) Juan Ernesto Ibarra, 3) Valot S.A, 4) Euqui
S.A, 5) Arlimcoh S.A, 6) Impex Argentina S.R.L, 7) Querucior S.R.L, 8) Noker S.A, 8)
Grupo Divario S.R.L
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 567/09, (fs.153/155) Se recibieron Siete
(7) ofertas de las firmas: 1) La Italo Comercial S.R.L, 2) Ibarra Juan Ernesto, 3) Masci
Pedro Anacleto, 4) Raimundo Jorge Hernandez, 5) Melenzane S.A, 6) Vicelli Carlos
Gabriel, 7) Euqui S.A
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 167/182) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 594 /09 (fs 186/189), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Hernandez Raimundo Jorge, 2) Euqui S.A, 3) Ibarra Juan Ernesto, 4) Masci Pedro
Anacleto de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
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Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 282/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Articulos de Tocador y Limpieza, solicitado por el Servicio de Deposito
General a las firmas:
1) Hernandez Raimundo Jorge él renglón: 1, 8, 15 y 17, por la suma de pesos: Doce
Mil Trescientos Setenta y Cinco.- ($12.375,00).
2) Euqui S.A los renglones: 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 18 y 19 por la suma de pesos:
Veintiséis Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve.- ($26.649,70).
3) Ibarra Juan Ernesto él renglón: 3, por la suma de pesos: Cinco Mil Cuatrocientos
Ochenta ($5.480,00).
4) Masci Pedro Anacleto los renglones: 6 y 11 por la suma de pesos: Cinco Mil
Quinientos ($ 5.500,00). POR LA SUMA DE PESOS: Cincuenta Mil Cincuenta y Cuatro
con Setenta Centavos ( $50.054,70)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 196/205.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Cafferata - Gavechesky
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N° 103 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 22 de abril del 2009.
 

Visto la Carpeta Nº 25/HNBM/09 y;
 
Considerando
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Autoanalizadotes, Material Sanitario, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 6/7.
Que, mediante Disposición N° 74-HNBM-09 del 23-03-09, (fs 9) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 520/09 para el día 06-04-09, a las 10 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
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Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Química Erovne S.A., 3) Ernesto Van Rossum y
Cía S.R.L., 4) Biodiagnóstico S.A., 5) Biomed Brokers S.R.L., 6) Droguería Artigas S.A.,
7) Biosystems S.A., 8) Lab. Systems S.A., 9) Bioartis S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 852/09, (fs. 120) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Droguería Artigas S.A., 2) Biomed Brokers S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 123/125) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 862/09 (fs 127/128), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Biomed Brokers S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Y 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 520/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Autoanalizadores, Material Sanitario, solicitado por el Servicio de
Laboratorios Análisis Clínicos a la firma:
1) Biomed Brokers S.R.L., los renglones: 3,6 y 7, por la suma de pesos: Tres Mil Ciento
Dieciséis con Ochenta y uno ($ 3.116,81). POR LA SUMA DE PESOS: Tres Mil Ciento
Dieciséis con Ochenta y uno. ($ 3.116,81)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 135/136.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Cafferata - Gavechesky
 
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 299 - HGNRG709
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 

Visto los cargos vacantes y la necesidad de efectuar un llamado a concurso con
modalidad de Selección Abierta a todas las Unidades de Organización para cubrir seis
(6) cargos de Médico Anestesista de Planta con 30 hs. semanales en este Hospital de
Niños Ricardo Gutierrez.
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CONSIDERANDO
 
Que es de imprescindible necesidad contar con profesionales en ese cargo a fin de
garantizar el normal funcionamiento del Servicio de Anestesiología
Que por Resolución Nº 316-MSGC-07, se declaró la criticidad de los servicios de
Anestesiología;
Que a los efectos de la selección de profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a Selección Abierta a todas las
Unidades de Organización de conformidad con lo establecido en el Articulo 10 punto
10.1 y normas concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada por
la Ordenanza Nº 41.455 (B.M. 17.929) y modificatorias y decretos reglamentarios;
Que el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta Nº 01/09 prestó
conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE:

 
Art. 1º Llámese a Selección Abierta en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y
modificatorias para cubrir 6 (seis) cargos de Médico Anestesiólogo de Planta Int., con
una carga horaria de 30 horas semanales,en este Hospital de Niños R. Gutierrez
fijando las siguientes fechas:
Art. 2º Fecha de publicación: 04/05/09 al 06/05/09
Fecha de Inscripción: 07/05/09 al 13/05/09
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos, Gallo 1330
Horario de Inscripción: 8.00 a 12.00
Requisitos: Los establecidos en la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud.
JuradoTitular : Dra. María Almirall
Dr. Aldo Vizcaino
Dr. Alfredo Gilmour
Jurado Suplentes: Dr. Ricardo Casella
Veedor Gremial: a designar
Art. 3º La nómina del jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido en
el Artículo 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza Nº 41.455.
Art. 4º Regístrese en el Hospital e incorpórese al Expediente en que se tramite el
concurso. Freigeiro
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 37 - DGTAYL-09 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 21328/09 y 12695/09 del llamado a Licitación pública para la
Contratación de Servicios de Impresión” al amparo de la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772/GCBA/2.006 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
408/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.658);
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 35/MDUGC/09 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 946/2009,
estableciéndose que la presentación de las respectivas ofertas se realizará en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 06 de
Mayo de 2.009 a las 12:00 hs.-
Que, a fines de otorgar mayor difusión y publicidad a dicha convocatoria y permitir así
la presentación de mayores oferentes este Ministerio, considera procedente prorrogar
el acto de apertura y establecer como nueva fecha para la presentación de las
respectivas ofertas el día 11 de Mayo de 2009 a las 15:00 hs.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
946/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 06 de Mayo de 2.009 a las 12:00
hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 11 de Mayo
de 2009 a las 15:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 11 de Mayo de 2009 a las 15:00 hs.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Fernández
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 9 - DGIyME/09
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 1798-DGARQUI-2008 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los actuados mencionados tramita el Adicional Nº 2 y la Ampliación de Plazo
Nº 3 correspondiente a la obra “Acondicionamiento del Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires- Reforma de Salas y Otros- Intervención: Ejecución de Ramales
Eléctricos” cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº 25/2005,
Expediente Nº 14.549/2005, adjudicada por Resolución Nº 5394-SC-2005, y contratada
con la empresa EDF Global Solución S.A., por un monto de Pesos Novecientos
Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 00/100 ($ 949.949.00);
Que por Disposición Nº 38-DGINFR-2007, se aprobó el Adicional Nº 1 por la suma de
Pesos Ciento Dieciocho Mil Quinientos Veintitrés con Sesenta y Cinco Centavos ($
118.523,65), que representa el 12,48% del monto contractual;
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Que el Adicional Nº 2 contempla los siguientes trabajos: a) provisión y colocación de
nuevas tapas de inspección de los ramales eléctricos subterráneos; b) reparación y
reubicación de una cañería de vapor contigua a los ramales supra mencionados; y c)
provisión y colocación de tapas de accesos de la montante sanitaria del Cuerpo A;
Que la necesidad de realizar los trabajos adicionales que nos ocupan surge de: (i)
generar accesos imprescindibles según normativa en cada cambio de dirección de
estos cables armados subterráneos, en el caso del punto a); (ii) eliminar interferencia
peligrosas entre distintos tipos de instalaciones, en el caso del punto b); y (iii) una
coherencia estética y de terminación de los locales de los halles, la cual cuenta con la
debida intervención del Área de Proyectos de la entonces Dirección General de
Infraestructura, en el caso del punto c);
Que las tareas descriptas fueron necesarias para la mejor culminación de la obra y se
encuadraron dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064;
Que la Dirección de Obras de la ex Dirección General de Infraestructura mediante las
Órdenes de Servicios Nº 40 y Nº 56 solicitó a la empresa contratista la cotización de los
trabajos enunciados;
Que por Registro N° 3270-DGINFR-2007 y por Registro Nº 3271-DGINFR-2007, la
empresa contratista presentó el presupuesto de los trabajos solicitados;
Que el Asesor en Cómputos y Presupuesto de la entonces Dirección General de
Infraestructura analizó la documentación acompañada por la empresa contratista EDF
GLOBAL SOLUCIÓN S.A., y aprobó la razonabilidad de la cotización efectuada por
Registro Nº 3270-DGINFR-07 por un monto de Pesos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos
Noventa y Cuatro con Ocho Centavos ($ 68.694,08), aprobando asimismo la
razonabilidad de las tareas que fueran cotizadas mediante Registro Nº 3271-DGINFR-
07 por un monto de Pesos Sesenta Mil Ochocientos Setenta y Siete con Cincuenta
Centavos ($60.867,50);
Que el Área de Redeterminación de Precios de la entonces Dirección General de
Infraestructura analizó la presentación de la empresa contratista EDF GLOBAL
SOLUCIÓN S.A. y verificó el correcto procedimiento realizado por la misma consistente
en retrotraer los precios unitarios de los ítems nuevos al mes de junio de 2005, que a
valores de dicho mes arroja, para los trabajos cotizados por Registro Nº
3270-DGINFR-07, un total de Pesos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cuatro
2
con Ocho Centavos ($ 68.694,08); y para los trabajos cotizados por Registro Nº 3271-
DGINFR-07, un total de Pesos Sesenta Mil Ochocientos Setenta y Siete con Cincuenta
Centavos ($60.867,50);
Que la Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo
emitió la no objeción al Adicional cotizado por Registro N° 3270-DGINFR- 2007,
mediante Memorandum SDGRBID Nº 5/08, y comunicó posteriormente, mediante Nota
Nº 708-SDGRBID-08, que habiendo sido el 31 de mayo de 2008 la fecha límite para
desembolsos del préstamo BID-GCBA Nº 1107/OC-AR, no sería ya necesaria la
solicitud de no objeción en relación a las redeterminaciones de precios, ampliaciones
de plazo y adicionales de obra;
Que corresponde la consideración unitaria de los adicionales de obra que tramitan por
Registro Nº 3270-DGINFR-07 y Nº 3271-DGINFR-07, toda vez que surge con claridad
la identidad existente entre las tareas que por ambos se cotizan;
Que de ello resulta el Adicional Nº 2 por un monto total de Pesos Ciento Veintinueve
Mil Quinientos Sesenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 129.561,58),
conformado por demasías con precios unitarios de obra básica por la suma de Pesos
Cuarenta y Un Mil Sesenta y Cuatro con Ocho centavos ($ 41.564,08), demasías con
precios unitarios nuevos por la suma de Pesos Noventa y Seis Mil Novecientos Setenta
y Cinco ($ 96.975,00) y de economías por la suma de Pesos Ocho Mil Novecientos
Setenta y Siete con Cincuenta Centavos ($ 8.977,50);
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Que el monto del balance del Adicional Nº 2 representa un 13,64% del monto original
del contrato y un acumulado del 26,12%;
Que por Disposición Nº 65-DGINFR-07 la ex Dirección General de Infraestructura
aprobó la Ampliación de Plazo Nº 2 de sesenta (60) días corridos, fajándose como
fecha de finalización de obra el día 02 de Julio de 2007;
Que por Registro Nº 2222-DGINFR-2007 la empresa contratista solicitó una nueva
ampliación de plazo de obra de noventa (90) días fundada en los tiempos de
producción de los marcos de acero inoxidable, y en la elaboración de los detalles de
ingeniería y las propuestas de mejoras en los detalles de los elementos constructivos;
Que la ex Dirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo
mediante Memorandun DGRBCOID Nº 1766/07, comunicó oportunamente no tener
objeciones a la ampliación de plazo de obra solicitada, que determinaba como nueva
fecha de finalización de obra el día 31 de agosto de 2007;
Que por Orden de Servicio Nº 61 la Dirección de Obras requirió a la empresa
contratista el inicio inmediato de las tareas correspondientes al Adicional Nº 2, la cual
fue convalidada por el ex Director General de la Dirección General de Infraestructura
por Informe Nº 399-DGINFR-2007, punto b;
Que por Informe Nº 558-DGARQUI-2008, punto 2, la Dirección de Obras dependiente
de esta Dirección General comunica que las tareas adicionales cotizadas por el
Registro Nº 3270-DGINFR-2007 fueron ejecutadas dentro del plazo de obra que surge
de la ampliación solicitada por Registro Nº 2222-DGINFR-2007;
Que la mencionada Dirección de Obras comunica asimismo, por Informe Nº 002-
DGIyME-2008, punto 4, que la ejecución satisfactoria de las tareas cotizadas por
Registro Nº 3271-DINFR-2007, fue verificada por la Inspección de Obra el día 20 de
febrero de 2008, tal como quedara asentado en la Orden de Servicio Nº 88;
Que en consecuencia, la Dirección de Obras entiende necesario extender la fecha de
finalización de obra hasta el día 20 de febrero de 2008, a los efectos de incluir dentro
del plazo de obra al Adicional Nº 2 ya ejecutado;
Que la Ampliación de Plazo Nº 3 resultante de aplicar este criterio es de doscientos
sesenta y tres (263) días corridos, prestando su conformidad la Dirección de Obras con
la misma;
Que la firma SADMITEC S.A. acompañó por Registro Nº 909-DGARQUI-2008 la
escritura de fusión por absorción, de la cual surge que la firma EDF GLOBAL
SOLUCIÓN S.A. fue absorbida por la primera;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires concluyó en el expediente
Nº 20.638/2008 que los pagos pendientes deben efectuarse a la firma SADMITEC S.A.
en su calidad de SOCIEDAD ABSORBENTE de la firma EDF GLOBAL SOLUCIÓN
S.A., ello así en función que EDF GLOBAL SOLUCION S.A. ha quedado disuelta sin
liquidación como consecuencia del proceso de fusión y su absorción por SADMITEC
S.A. ya que la totalidad del patrimonio de EDF GLOBAL SOLUCIÓN S.A. ha sido
incorporado por SADMITEC S.A.;
Que la Subsecretaría de Patrimonio Cultural por Resolución Nº 2233-SSPC-2008 en su
artículo 1º resolvió tener por acreditado la fusión de la empresa SADMITEC S.A.
 (sociedad absorbente) y EDF GLOBAL SOLUCIÓN S.A. (Sociedad absorbida) y en el
artículo 2º resolvió tener por traspasado el contrato para la ejecución de la obra
“Acondicionamiento Del Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires- Reforma de Salas
y Otros - Intervención: Ejecución de Ramales Eléctricos”, de la empresa EDF GLOBAL
SOLUCION S.A., que resultara adjudicataria de las obras indicadas, a su absorbente
por fusión la empresa SADMITEC S.A.;
Que por Registro Nº 1798-DGARQUI-2008 la empresa SADMITEC S.A. renuncia a
reclamar eventuales gastos improductivos, mayores gastos generales o de cualquier
otra naturaleza con motivo de la ampliación de plazo solicitada por Registro Nº
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2222-DGINFR-2007, y por Nota de Pedido Nº 67, extiende dicha renuncia hasta el 20
de febrero de 2008, fecha en la que se verificó la ejecución total del Adicional Nº 2;
Que se procedió a efectuar el registro de compromiso definitivo por la suma de Pesos
Ciento Veintinueve Mil Quinientos Sesenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos ($
129.561,58);
Que por el Artículo 2° de la Resolución Nº 5394-SC-2005 la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural autorizó a la entonces Dirección General de Infraestructura a 
“…emitir todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, incluida
la aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra.”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en
el marco de lo dispuesto por la Ley N° 1.218.
Por ello, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 y sus
modificatorios, y en uso de las atribuciones conferidas por artículo 2º de la Resolución
Nº 5394-SC-2005,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 2 por un monto de Pesos Ciento Veintinueve Mil
Quinientos Sesenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 129.561,58), que
representa un 13,64 % del monto original del contrato y un 26,12 % acumulado,
correspondiente a la obra “Acondicionamiento del Complejo Teatral Ciudad de Buenos
4 Aires- Reforma de Salas y Otros- Intervención: Ejecución de Ramales Eléctricos”, de
acuerdo con el detalle que surge del Anexo I que forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Convalídase la Ampliación de Plazo Nro. 3 de doscientos sesenta y tres
(263) días corridos, correspondiente a la obra mencionada en el artículo 1º, fijándose
como fecha de finalización de obra el día 20 de febrero de 2008.
Artículo 3º.- La empresa contratista SADMITEC S.A. continuadora de EDF GLOBAL
SOLUCIÓN S.A., deberá adecuar los seguros y garantías que correspondan de
acuerdo a la ampliación del monto contractual aprobado por el artículo 1º y a la
Ampliación de Plazo Nº 3 convalidada por el artículo 2º.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa SADMITEC S.A., y comuníquese a la
Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini
 

 
 

ANEXO

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 80 - DGTALMC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 

VISTO: EL COMUNICADO 1-DGC-2009, EL DECRETO Nº 2143-GCBA-2007
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(B.O.C.B.A. Nº 2847) Y SU MODIFICATORIO DECRETO Nº 329-GCBA-2008, LA LEY
Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824) Y LA NOTA Nº 92-DGLYPL-2009, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se autoriaza el pago, entregas y transferencias de
fondos, reintegros y devoluciones de impuestos, derechos y tasa, para liquidar haberes
y aprobar rendiciones de cuantas,
Que, por la referida actuación la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura,
tramita el reintegro de fondos a favor de la señora Directora General del mencionado
Organismo, Alejandra Gabriela Ramírez FC Nº 296.586, DNI Nº 14.547.470 por los
gastos que fueran ocasionados por la reparación y carga del aire acondicionado que se
encuentra en la mencionada Dirección General;
Que, el gasto realizado resultaba impostergable previo a la reposición de la Caja Chica
correspondiente al citado Organismo y que el mismo fue afrontado por la mencionada
funcionaria;
Por ello y de acuerdo a lo determinado por el Decreto Nº 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A.
Nº 2847) y su modificatorio Decreto Nº 329-GCBA-2008 y la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A.
Nº 2824);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Art. 1°- Reintégrese a favor de la señora Directora General del Libro y Promoción de la
Lectura, Alejandra Gabriela Ramírez FC Nº 296.586, DNI Nº 14.547.470 la suma de
PESOS SETECIENTOS UNO CON 80/00 ($ 701,80) con motivo del gasto que
originara la reparación y carga del aire acondicionado de la mencionada Dirección
General.
Art. 2º- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a incluir
dicho importe en una orden de pago, el que será depositado en la Caja de Ahorro Nº
0352888/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires sucursal Nº 17.
Art. 3º- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto en vigor.
Art. 4º- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General del Libro y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General
de Contaduría. Capato 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 9 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
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2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Ecosilman Center S.R.L. con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio
constituido en la calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Ecosilman
Center S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer” de la empresa Ecosilman Center S.R.L. con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio
constituido en la calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. PArtículoSubp. 21 Prog 16
Act 8 FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
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DISPOSICIÓN Nº 10 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Madison Security S.R.L. con C.U.I.T. Nº 30-64685603-1 y domicilio
constituido en la calle Larrea Nº 913 Piso 4º Depto. “9” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Madison
Security S.R.L.dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para
personas desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad” a la empresa 
Madison Security S.R.L. con C.U.I.T. Nº 30-64685603-1 y domicilio constituido en la
calle Larrea Nº 913 Piso 4º Depto. “9” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y provisionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
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reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Artículo3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con
los créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. PArtículoSubp. 19 Jur. 65
Prog 16 Act 7 FF 11.
Artículo4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
 
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 11 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la ley 1892;
Que la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la
calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha persona cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008; Que por
lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. SARA DA SILVA dentro del
Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
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DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer” de la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido
en la calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La persona citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. PArtículoSubp. 21 Prog 16
Act 8 FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
 
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 12 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
 
VISTO la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a  partir del
1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el articulo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
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calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa; 
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008; Que por
lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. SARA DA SILVA dentro del
Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE

 
Artículo1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para
personas desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad” a la Sra. 
SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la calle Cerrito
Nº 466 Piso 3º Depto. “31” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Artículo3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con
los créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. PArtículoSubp. 19 Jur. 65
Prog 16 Act 7 FF 11.
Artículo4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
  
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 13 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
 
VISTO la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
as mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Artículo2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Artículo12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran
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las postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el
Artículo4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase el listado de las destinatarias que a continuación se detallan,
las que serán contratadas por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de
cubrir dos puestos de operarias de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral
alguno entre las destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Frak, Barbara Romina – CUIL: 27-30591528-4
• De La Cruz Espada, Maritza Viviana – CUIL: 27-94189847-0
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Sardegna
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 14 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Artículo2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Artículo12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran
las postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el
Artículo4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de cubrir un puesto
de operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las
destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries: • Musa Vesir, Alejandra
Graciela – CUIL: 27-25750884-1
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Sardegna
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 16 - DGEMP/09
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 015/DGEMP/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Artículo2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Sra.: ESTEFANÍA LIBONATTI,
mediante Disposición Nº 015/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de “bachera”;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Artículo12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran
las postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el
Artículo4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Sra. ESTEFANÍA
LIBONATTI, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Sra. ESTEFANÍA LIBONATTI, a los efectos de cubrir un puesto de
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“bachera”, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Ibarrola, Natalia Lorena – CUIL: 27-29297053-1
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Sardegna
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 17 - SGCBA/09 

 
Buenos Aires, 17 de Marzo de 2009.

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), Ley 2.095 (BOCBA N° 2.557), el Decreto 754/08 (BOCBA N° 2.960),
la Resolución N° 99-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.557) y el Expediente Nº 9.378/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la provisión de efectos de tocador (papel
higiénico – toallas de papel – jabón de tocador) con destino a esta Sindicatura General
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas como Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Sindicatura General, en virtud de las atribuciones que le fueran
asignadas por la Resolución Nº 99-SGCBA/06 al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 1.081-SIGAF/09 para el día 5 de marzo de
2009 a las 10:00 horas;
Que la presente contratación se encuentra dentro de las limitaciones establecidas en el
artículo 38 de la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y se preadjudicó a favor de la firma: PRODUCTOS TEXCEL S.A. (C.U.I.T. Nº
30-64454276-5) Oferta global (R1/R3) por la suma de PESOS VEINTIUN MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 21.525,60), por “oferta
más conveniente” conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/06;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
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EL SÍNDICO GENERAL 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1.081-SIGAF/09 realizada por la
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase la provisión de efectos de tocador a la
firma: Productos TEXCEL S.A. (C.U.I.T. Nº 30-64454276-5 ) R1/R3, por la suma de
PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA CENTAVOS ($
21.525,60), con destino a esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al
presente ejercicio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
comuníquese y para su conocimiento e intervención pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 18 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo del 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
la Resolución Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto Nº 948/05 (BOCBA Nº
2.238), el Decreto Nº 526/06, la Resolución Nº 101-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.568), la
Carpeta Nº 22-SGCBA/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General”, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias…”

Que mediante Resolución N° 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus
estamentos superiores, estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que por Resolución N° 101-SGCBA/06 se designó como Jefe de Equipo a la Dra.
Ruggieri Natalia Paola, DNI Nº 28.157.658, a partir del día 17 de octubre de 2006;
Que la Dra. Ruggieri, Natalia Paola, DNI Nº 28.157.658, ha presentado su renuncia al
cargo de Jefe de Equipo de esta Sindicatura General, a partir del día 1º de marzo de
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2009;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada y cubrir el cargo vacante con una
nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna las
características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que la Lic. Ibendhal Sandra Karina, DNI Nº 21.954.408, reúne las características
enunciadas precedentemente para ser designada interinamente como Jefe de Equipo
de esta Sindicatura General.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 5) del artículo 130 de la
Ley N° 70,

 
EL SÍNDICO GENERAL

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Ruggieri Natalia Paola, DNI
N° 28.157.658, al cargo interino de Jefe de Equipo de esta Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires, a partir del día 1º de marzo de 2009.
Artículo 2º.- Restitúyase a la Dra. Ruggieri Natalia Paola, DNI N° 28.157.658, al
Régimen de Contrato de Empleo Público, conforme lo establecido en el Decreto Nº
526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05, de acuerdo a la reserva de derechos
oportunamente formulada por la Resolución Nº 101-SGCBA/06.
Artículo 3º.- Desígnase en el cargo interino de Jefe de Equipo de esta Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires a la Lic. Ibendahl Sandra Karina, DNI Nº
21.954.408, a partir del día 1º de marzo de 2009, reservándose sus derechos – sin
percepción de haberes- como personal contratado bajo el Régimen de Contrato de
Empleo Público, según lo establecido en el Decreto Nº 526/06, en el marco del Decreto
Nº 948/05.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración
dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 22 - SGCBA/09 

 
Buenos Aires, 6 de Abril de 2009.

 
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), la Ley 2.095 (BOCBA N° 2.557), el Decreto N° 754/08 (BOCBA N°
2.960), la Resolución N° 99-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.557) y el Expediente Nº
9.375/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la provisión de agua potable en bidones con
destino a esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la presente contratación se encuentra dentro de las limitaciones establecidas en el
artículo 38 de la mencionada Ley y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
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Que la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas como Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Sindicatura General, en virtud de las atribuciones que le fueran
asignadas por la Resolución Nº 99-SGCBA/06 al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 1.848-SIGAF/09 para el día 26 de marzo
de 2009 a las 10:00 horas;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y se preadjudicó a favor de la firma: AQUALINE S.A. (C.U.I.T. Nº 30-65856224-6) por
la suma de PESOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 22.350), por
“oferta más conveniente” conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/06;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,

 
EL SÍNDICO GENERAL 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 1.848-SIGAF/09 realizada por la
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase la provisión de agua potable en bidones a
la firma: AQUALINE S.A. (C.U.I.T. Nº 30-65856224-6) por la suma de PESOS
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 22.350), con destino a esta
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto correspondiente al
presente ejercicio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda,
comuníquese y para su conocimiento e intervención pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial 
 
 
 
 

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

   
 
 
  
RESOLUCIÓN Nº 37 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 
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 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 1.530/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 la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el 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. 2/4, las presentes actuaciones se originan como consecuencia
de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo en el marco de
los planes pilotos programados para el servicio público de higiene urbana durante el
mes de septiembre de 2006, habiéndose detectado dos (2) 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 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. 16/30 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
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Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo y ofrece
prueba en relación a los hechos que se le imputaron. Manifiesta que “...las supuestas
deficiencias en el vaciado de cestos papeleros, aún en caso de haber existido y/o aún
tenidas por acreditadas según las actas de constatación obrantes en estas
actuaciones, NO SON RESPONSABILIDAD de la contratista, pues han existido
causales de fuerza mayor y/o hechos de terceros no imputables a mi mandante, que
obran como verdaderos eximentes y no permiten aplicar ninguna sanción o
penalidad...”;
Que, el 19 de abril de 2007 se procede a abrir las presentes actuaciones a prueba,
ordenando el libramiento de oficio a la Dirección General de Limpieza a fin de que
remita la Resolución dictada en el Expediente Nº 26.201/2006. Asimismo, se deja
constancia que respecto a la prueba producida en el Expediente Nº
541/EURSPCABA/2005, conforme lo solicitado por la sumariada, será tomada en
consideración al momento de realizar el correspondiente dictamen;
Que, a fs. 34/49 Cliba Ingeniería Ambiental SA acompaña copia simple de Acta
Acuerdo de fecha 1 de noviembre de 2006, suscripta por ella y el Ministerio de Medio
Ambiente del Gobierno de la Ciudad, y el Decreto Nº 2.073-GCBA-2006 que la aprueba
(según trámite del Expediente Nº 26.201/2006), de la cual surge que existió un conflicto
colectivo de trabajo como consecuencia del reclamo sindical por la tarea de vaciado de
cestos papeleros, acordándose la incorporación de una cantidad de operarios a partir
del 27 de febrero de 2006 para cubrir dichas tareas.
Consecuentemente, la sumariada solicita se tenga por sustituida la medida de prueba
referida al libramiento del oficio a la Dirección General de Limpieza en honor a los
principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia del procedimiento administrativo;
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 2.419/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Cliba Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el 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, a fs. 55/56 se presenta la empresa sumariada manifestando que en las presentes
actuaciones sumariales debe aplicarse el criterio establecido por la Secretaría Legal del
Organismo en el Informe Nº 197/SL/2007 en el sentido que, aludiendo a la
homologación del acuerdo celebrado el 1 de noviembre de 2006 a razón del conflicto
gremial suscitado, dicha Secretaría dictaminó que el mismo debía ser tenido en
consideración al momento de la realización de los informes finales en los sumarios
tramitados a las empresas prestadoras del servicio de higiene urbana;
Que, vale mencionar que la Secretaría Legal en ningún momento señaló que no debía
sancionarse a las empresas sumariadas, tal como lo interpreta la concesionaria, ya que
este concepto y lo vertido por la Secretaría Legal en su Informe Nº 197/SL/2007 donde
mencionaba que el acuerdo homologado citado por la sumariada debía ser tomado en
consideración, de ningún modo son equiparables;
Que, los argumentos vertidos por la sumariada en su descargo y las pruebas
producidas no logran desvirtuar el criterio expuesto por el Área Técnica;
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
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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 diez (10) puntos
por dos (2) incumplimientos verificados de la capacidad libre exigida de los cestos
papeleros, 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 Cliba Ingeniería Ambiental SA por
incumplimiento de la capacidad libre exigida de los cestos papeleros en el mes de
septiembre 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 diez (10) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de septiembre de 2006 por incumplimiento de la
capacidad libre exigida de 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 Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
comunicar a este Organismo, 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 Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 38 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
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Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Alumbrado Público, el Acta de Directorio
Nº 309 del 12 de junio de 2008, el Expediente Nº 2.028/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 la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, el alumbrado público y señalamiento
luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 2028/EURSPCABA/2006 se inicia por una denuncia telefónica
realizada por el Sr. Jorge Chiaino, el día 5 de diciembre de 2006, quien manifestó que
existe “... una (1) luminaria apagada, en la calle Juan Ramírez de Velazco 597, entre
Malabia y Av. R. Scalabrini Ortiz...”. Asimismo, el usuario consigna denuncia realizada
ante la empresa registrada bajo Nº 44.300 el día 5/12/2006;
Que, a fs. 4/6 se anexaron actas de fiscalización de fecha 12, 13 y 14 de diciembre de
2006, verificando que en la calle Juan Ramírez de Velazco 597 se observa “... una
luminaria apagada...”;
Que, a fs. 7 se anexó acta de constatación de fecha 15 de diciembre de 2006,
verificando en la calle Juan Ramírez de Velazco “... luminaria en correcto estado de
funcionamiento...”;
Que, se adjuntó el informe del área técnica de la Gerencia Técnica de Control respecto
a la deficiencia detectada donde se solicitó la apertura del sumario a la empresa
Ilubaires SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, se agregó el dictamen de la Secretaría Legal que manifestó que corresponde la
apertura del sumario contra la empresa Ilubaires SA;
Que, se procedió a abrir el sumario y seguidamente, se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, la empresa Ilubaires SA se presentó a fs. 19 informando que “... Dicha luminaria
corresponde a una instalación nueva incluida en el plan de obras de
reacondicionamiento del alumbrado público del GCBA (LP 355/06). Por lo que el
mantenimiento de ésta corresponde a la empresa que ejecutó las obras en esta
ubicación...” y, solicitó la desestimación de los cargos formulados contra Ilubaires SA;
Que, atento lo manifestado por la empresa sumariada, la Gerencia Técnica de Control
solicitó a la Dirección General de Alumbrado Público y Servicios Eléctricos informe la



N° 3168 - 06/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

empresa que tenía a su cargo el mantenimiento de las luminarias ubicadas en la calle
Juan Ramírez de Velazco 597 en el mes de diciembre de 2006;
Que, a fs. 38/42 la Dirección General de Alumbrado Público y Servicio Eléctrico informó
que “... por el Pliego de Licitación Pública Nº 355, la empresa contratista a cargo de la
zona “14 E” es Autotrol SACIAFeI en tanto la obra no ha tenido recepción definitiva...”;
Que, el Instructor Sumariante entendió que habiéndose respetado el debido proceso,
no existe responsabilidad de la empresa Ilubaires SA por incumplimiento de los plazos
de reparación de luminaria ubicada en la calle Juan Ramírez de Velazco 597, en virtud
de corresponderle a Autotrol SACIAFeI, empresa que tenía a su cargo las tareas de
acondicionamiento de la iluminación de la zona 14 E al momento de realizada la
denuncia por el usuario y, por tanto, consideró conveniente desestimar la aplicación de
sanciones a la empresa concesionaria;
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 Ilubaires SA, por el
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una (1) luminaria apagada en
la calle Juan Ramírez de Velazco 597, entre Malabia y Av. Raúl Scalabrini Ortiz, en el
mes de diciembre de 2006.
Artículo 2º.- Notifíquese al Sr. Jorge Chiaino (DNI: 92.151.823) y a la empresa Ilubaires
SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Usuarios y a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 39 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 306 del
24 de abril de 2008, el Expediente Nº 1.146/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
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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, las presentes actuaciones se originan como consecuencia de haberse detectado
por personal del Organismo, el día 6 de julio de 2006, “...en la intersección de
Viamonte y Paraná, el vehículo Nº 1322 de la empresa Cliba que cumplía la Ruta Nº 19
circulaba por la calle Viamonte y dobló hacia la izquierda por Paraná, frenó en dicha
calle y dio marcha atrás cruzando la bocacalle de Viamonte para recoger la basura que
se había acumulado en la esquina donde funcionaba una entidad bancaria. La basura
acumulada estaba bajo la modalidad de achique...”;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, la recolección de residuos
sólidos urbanos, bajo la modalidad de achique;
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 VIII Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Urbanos, acápite 1.1. Servicio de Recolección Domiciliaria, apartado Generalidades
prevé “…La prestación de los servicios de recolección de residuos se sujetará a las
siguientes modalidades: Los residuos son cargados manual y/o mecánicamente, por el
personal del CONTRATISTA, dentro del camión compactador. Está totalmente
prohibido realizar el acopio transitorio de residuos –achiques-...”;
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. 16/20 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo, no
ofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron y manifestando que,
atento el tiempo transcurrido desde que el hecho fue denunciado y constatado por
actas hasta la fecha del inicio del sumario, “...es prácticamente imposible llegar a
determinar las causas y/o veracidad de lo que se denuncia...”. Asimismo, atribuye el
achique de residuos a “...recuperadores urbanos, que en su actividad de búsqueda de
residuos juntan las bolsas para su posterior actividad de clasificación in situ...”;
Que, 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 2.362/ACA/2007, considera que “....luego de lo
actuado y del descargo de la empresa, el mismo no logra exculparla determinando un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba
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Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo VIII, acápite 1.1 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 13 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 veinte (20) puntos
por acopio transitorio de residuos en las rutas de recolección de residuos domiciliarios
–achique-, 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 Cliba Ingeniería Ambiental SA por
acopio transitorio de residuos en las rutas de recolección de residuos domiciliarios –
achique- en el mes julio 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 13
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 veinte (20) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01
% del total de la facturación del mes de julio de 2006 por acopio transitorio de residuos
en las rutas de recolección de residuos domiciliarios –achique-.
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 Cliba Ingeniería
Ambiental SA 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 Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 40 - ERSP/09

Buenos Aires, 22 de enero de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 306 del
24 de abril de 2008, el Expediente Nº 214/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, el Expediente Nº 214/EURSPCABA/2006 se origina por una
denuncia telefónica realizada el día 14 de febrero de 2006 por la Sra. Silvia Frenkiel
quien manifiesta que “... en Arquímides entre Somellera y Cobo y en Somellera entre
Tilcara y Del Bañado hay ausencia de barrido (falta de poda de pastos entre cordón y
vereda)...”. Asimismo, la usuaria consigna denuncia ante la empresa registrada bajo Nº
50210204 y Nº 0213225;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del barrido y limpieza de
calles;
Que, a fs. 4 obra acta de constatación de fecha 20 de febrero de 2006, verificando en
la calle Arquímedes entre Somellera y Cobo y en Somellera entre Tilcara y Del Bañado
que “... no se observó ausencia de barrido. Si se observó falta de poda de pastos entre
cordón y vereda en Somellera entre Tilcara y Del Bañado...”;
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
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Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Generalidades prevé “…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 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 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, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 34/48 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) –adjudicataria
de la Zona Nº 3 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, 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 405/ACA/2007, considera que “...lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Urbasur, 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 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;
Que, continúa su descargo manifestando que respecto al servicio de barrido y limpieza
de calles la Dirección General de Higiene Urbana (hoy Dirección General de Limpieza)
consideró el servicio eficientemente prestado, no recibiendo la contratista, 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 las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
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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 deficiencias del servicio de
barrido y limpieza de calles 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, 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
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, 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, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. Nº 7.639/2000),
donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el acto administrativo
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del Procedimiento Sancionatorio
establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos Controversias y Sanciones- imputó a la empresa mencionada una
presunta infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a la
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinando en el último párrafo “... En resumidas
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cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende,
las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del mismo), la Sala señaló que “...la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada – es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...” (segundo párrafo del Punto
12.4);
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 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 cinco (5) puntos
por un (1) incumplimiento verificado del servicio de barrido y limpieza de calles, 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 ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA
UTE (Urbasur) por las deficiencias detectadas en el servicio de barrido y limpieza de
calles en el mes de febrero 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 12
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
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para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en cinco (5) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de febrero de 2006 por incumplimiento del 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 Transportes Olivos
SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) 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. Silvia Frenkiel (DNI: 13.237.502) y a la empresa
Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur).
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 41 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 306 del
24 de abril de 2008, el Expediente Nº 447/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
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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, el Expediente Nº 447/EURSPCABA2005 se origina por una
denuncia telefónica realizada el día 3 de junio de 2005 por la Sra. Adriana Scalise
quien manifiesta que “... en la calle Trole al 600 entre Fátima y Dekay existe deficiencia
de barrido domiciliario...”;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del barrido y limpieza de
calles;
Que, a fs. 4/5 obran actas de constatación de fecha 9 y 10 de junio de 2005,
verificando que “... se detectó deficiencia de barrido domiciliario en Trole entre Fátima y
Dekay...” y “... se observa ausencia de barrido domiciliario en Trole al 600...”
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 prevé “…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 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 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, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 28/42 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) –adjudicataria
de la Zona Nº 3 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, 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 416/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Urbasur, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº
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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 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;
Que, continúa su descargo manifestando que respecto al servicio de barrido y limpieza
de calles la Dirección General de Higiene Urbana (hoy Dirección General de Limpieza)
consideró pertinente la aplicación de una sanción por haber superado el número de
corte;
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 las que se
ventilan 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 deficiencias del servicio de
barrido y limpieza de calles y no por incumplimiento del índice de prestación, que,
reiteramos, son dos faltas diferentes;
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
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, 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;
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Que, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. Nº 7.639/2000),
donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el acto administrativo
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del Procedimiento Sancionatorio
establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos Controversias y Sanciones- imputó a la empresa mencionada una
presunta infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a la
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinando en el último párrafo “... En resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende,
las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del mismo), la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada – es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...” (segundo párrafo del Punto
12.4);
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
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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
por dos (2) incumplimientos verificados del servicio de barrido y limpieza de calles, 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 ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

  
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA
UTE (Urbasur) por las deficiencias detectadas en el servicio de barrido y limpieza de
calles en el mes de junio 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 junio de 2005 por incumplimiento del 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 Transportes Olivos
SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) 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. Adriana Scalise (DNI: 6.223.746) y a la empresa
Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur).
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 89 - ERSP/09

 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2.095 y su
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Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
904/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 904/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación
Directa Nº 06/2009, para la contratación de un servicio de obra eléctrica para la
restauración del piso 9º de la sede del Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 14;
Que, para el caso especifico, el Art. 28 inc. 1) de la Ley Nº 2.095 contempla la
contratación directa por razones de urgencia y circunstancias imprevistas de magnitud
objetiva que impida el procedimiento de selección en tiempo oportuno, en la especie el
incendio ocurrido con fecha 24/01/09 en el piso 9º de la sede del Organismo;
Que, con motivo del referido siniestro es menester llevar a cabo la obra eléctrica para
la restauración del mencionado piso;
Que, es necesario y urgente poner en funcionamiento dicho piso, con la premura del
caso y así garantizar el normal funcionamiento del Organismo;
Que, el Gerente General dispuso, ante los hechos acaecidos, designar a través de la
Disposición Nº 447 del 18 de febrero del corriente, al Jefe del Área de Coordinación de
la Gerencia de Administración como coordinador para las tareas de restauración del 9º
piso;
Que, el Jefe del Área de Coordinación elaboró un pliego de obra y especificaciones
técnicas para la contratación de referencia, lo cual obra en fs. 4 a 11;
Que, la Gerente de Administración instruyó a fs. 12, gestionar el llamado a
Contratación Directa en los términos del Art. 28 inc. 1) de la Ley Nº 2.095, por un
importe estimado de pesos ochenta mil ($80.000) y de conformidad con el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Obra y Especificaciones Técnicas
propuestos;
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 1°.- Autorizar la contratación de un servicio de obra eléctrica para la
restauración del piso 9º de la sede del Organismo, y aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Obra y Especificaciones Técnicas que como



N° 3168 - 06/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

Anexos I y II, respectivamente, forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llamar a Contratación Directa Nº 06/09, para el día 20 de abril de 2009,
por un monto aproximado de pesos ochenta mil ($80.000).
Artículo 3º.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2.095.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia de Administración. Cumplido archívese. Ferrali – Amado – García –
Michielotto – Rozenberg
 
 
 

ANEXO
 
  

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 85 - DG/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 
VISTO: las actuaciones AC Nº 189/08; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución DGAC Nº 271/08 el Defensor General de la Ciudad instruyó al
Departamento de Sumarios del Ministerio Público de la Defensa la realización de
averiguaciones previas, en los términos del artículo 12 in fine del Reglamento
Disciplinario del Ministerio Público (Resolución Nº 10/08 de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires) con el objeto de
investigar las irregularidades administrativas derivadas de la posible sustracción de
sumas de dinero de la Caja Chica de la Defensoría General Adjunta en lo Contencioso
Administrativo y Tributario.
Que, con fecha 12 de noviembre de 2008 el Departamento de Sumarios labró el acta
de apertura de dichas averiguaciones, individualizadas como Averiguaciones Previas
Nº 1/08, dejando asentado, a los fines pertinentes, que no deducía ninguna de las
causales de excusación que señala el artículo 11 del Reglamento Disciplinario.
Que en tal sentido el Departamento de Sumarios realizó múltiples diligencias,
tendientes al esclarecimiento del hecho.
Que el Departamento de Sumarios emitió el Informe Nº 01/08, en cuyas conclusiones
estima conveniente dar por finalizadas las averiguaciones previas, sugiriendo el archivo
de las actuaciones, toda vez que de las mismas no surgen, en principio, elementos que
permitan atribuir responsabilidad disciplinaria a funcionarios/as y/o empleados/as
comprendidos dentro de las potestades disciplinarias del Tribunal de Disciplina del
Ministerio Público de la Defensa.
Que el perjuicio fiscal derivado del hecho denunciado asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 451,22).
Que ha tomado intervención la Oficina de Legal y Técnica, en función de lo normado
por el Art. 7 inc. d) del Decreto 1510/GCBA/97, habiendo emitido el Dictamen Nº 12/09,
por el cual manifestó no tener objeciones que formular.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Nº 1903, con las
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modificaciones introducidas mediante la Ley Nº 2.386 y el Reglamento Disciplinario del
Ministerio Público de la CABA, aprobado por la Resolución Nº 10/2008 de la Comisión
Conjunta de Administración del Ministerio Público de la Ciudad;
 

EL DEFENSOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º - Dése por finalizadas las Averiguaciones Previas Nº 01/08 y archívense las
actuaciones AC Nº 189/08, sin que de lo actuado surja responsabilidad disciplinaria de
funcionarios/as y/o empleados/as comprendidos/as dentro de las potestades
disciplinarias del Tribunal de Disciplina del Ministerio Público de la Defensa.
Artículo 2º.- Comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Oficina Legal y Técnica de la Defensoría General, al Departamento
de Sumarios del Ministerio Público de la Defensa, a la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público, a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 19 y a
Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina.
Artículo 3º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al denunciante y archívese. Kestelboim
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 985/08
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008
 
VISTO:
El Expediente CAITyC N° 041/08-3 por el que tramita la Licitación Pública de etapa
única N° 27/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 227/252 luce la Resolución OAyF N° 150/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de etapa única N° 27/2008 bajo la modalidad de
contrataciones llave en mano, encuadrada en las disposiciones de los artículos 25°,
27°, 3 1°, 32° y cc. de la Ley N° 2095 y Res. CM N° 445/2007.
Que la Licitación Pública N° 27/2008 tiene por objeto la provisión e instalación de
equipamiento tecnológico para el Salón de Usos Múltiples (SUM) del inmueble sito en
Libertad 1046 y de sistemas de grabación de audio y video para las Salas de Audiencia
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicadas en los inmuebles
sitos en Beruti 3345 y Tacuarí 138, en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial
de pesos doscientos noventa y cinco mil ($ 295.000) 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 el Boletín Oficial, en
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la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder
Judicial.
Que a fs. 265/280 se agregan las cédulas y su correspondiente recibido, invitando a
distintas firmas del rubro a participar del llamado a licitación y a fs. 281 se agrega el
Listado de empresas invitadas.
Que a fs. 282/285 se agregan las constancias del pago del importe correspondiente al
Pliego, asimismo a fs. 286 se anexa el Listado de empresas que retiraron el pliego.
Que con fecha 24 de octubre de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura N° 51/2008, que luce a fs. 289/290 y mediante la cual
se dejó constancia de la presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, que
se detallan en el Anexo I de la referida Acta. Que a fs. 291/596 se agregan las ofertas y
la documentación presentada por cada oferente.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 617/622 concluyendo, luego del análisis de las ofertas presentadas, de la
documentación adicional y del informe técnico, que la firma Itea S.A. ha presentado
una oferta no admisible, en tanto la firma Viditec S.A. ha presentado una oferta
admisible.
Que respecto a la firma Viditec S.A., la Comisión manifiesta que, la oferta presentada
por el Renglón 1 se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial, en tanto la oferta por
el Renglón 2 supera en un 9,23% el Presupuesto Oficial, no obstante ello, de acuerdo
al criterio establecido con anterioridad por esa Comisión, entiende que corresponde
preadjudicar ese renglón por no superar la oferta realizada el 10% del Presupuesto
Oficial.
Que en tal sentido la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar la
presente Licitación Pública de Etapa Única N° 27/2008 modalidad contrataciones llave
en mano a la firma Viditec S.A. por la suma total de pesos trescientos dieciséis mil
cuatrocientos noventa y cinco con 25/100 ($ 316.495,25). Asimismo la Comisión
manifiesta que, de considerarse la adjudicación para esta oferta, la adjudicación total
deberá ser por pesos trescientos siete mil treinta y nueve ($307.039), teniendo en
consideración que dicha firma ofrece una bonificación del tres por ciento (3%) sobre el
monto de su oferta, en caso de otorgárseles la adjudicación de todos los renglones.
Que a fs. 623 y 625/626, se agregan las comunicaciones a los oferentes a efectos de
notificarles el Dictamen de Evaluación de Ofertas.
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, tal como se informa a fs. 635.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen N° 2751/2008, de fs. 637, manifestando que en virtud de las
constancias obrantes en el expediente, adhiere a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones.
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones, habiendo
tomado intervención las áreas pertinentes, resulta necesario proceder a la adjudicación
de la presente Licitación Pública.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley N° 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación Pública
de Etapa Única N° 27/2008, modalidad contrataciones llave en mano, tendiente a la
provisión e instalación de equipamiento tecnológico para el Salón de Usos Múltiples
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(SUM) del inmueble sito en Libertad 1046 y de sistemas de grabación de audio y video
para las Salas de Audiencia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ubicadas en los inmueble sitos en Beruti 3345 y Tacuarí 138.
Art. 2°: Adjudicar la Licitación Pública de Etapa Única N° 27/2008, modalidad llave en
mano, a la firma Viditec S.A. por la suma total de pesos trescientos siete mil treinta y
nueve ($307.039) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 508/513.
Art. 3°: 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, como así
también, las comunicaciones a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y en la
página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a la
adjudicataria, al resto de los oferentes, al Administrador General y por su intermedio a
la Dirección de Compras y Contrataciones y, oportunamente, archívese. Devoto -
Daniele
 
 
 
 
 
 

Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2571
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
RESOLUCIÓN N° 385/08

 
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2008.

 
Artículo 1º.- Institúyase el Premio Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
al concurso de ideas para el diseño de un monumento conmemorativo de José
Hernández y su obra.
Art. 2º.- Apruébese el Reglamento del Concurso mencionado que obra como Anexo y
forma parte integrante de la presente Resolución.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 

 
ANEXO

 
REGLAMENTO
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CONCURSO de IDEAS

 
MONUMENTO CONMEMORATIVO A JOSÉ HERNÁNDEZ Y SU OBRA

 
Art. 1º.- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires otorgará los siguientes premios al
concurso de ideas para el diseño de un monumento conmemorativo a Don José
Hernández y su obra:
 
1° Premio: Diploma y medalla.
2°      “     : Diploma y medalla 
Mención de Honor: Diploma.
 
Art. 2º.- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Cultura, organiza el presente concurso según lo dispuesto en el siguiente
reglamento.
Art. 3º.- Los premios serán individuales y no podrán ser declarados desiertos ni
compartidos.
Art. 4º.- La Dirección General de Cultura de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires comunicará a la opinión pública en general el cronograma del concurso a
realizarse. Dicha comunicación se realizará a través del Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página web de la Legislatura.
 
De los concursantes
 
Art. 5º.- Podrán aspirar al premio los argentinos o extranjeros, mayores de edad.
 
Del Jurado
 
Art. 6º.- El jurado será designado por la Vicepresidencia Segunda de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará compuesto por cinco (5) miembros:
 
Uno (1) a propuesta de la Dirección de Cultura de la Legislatura.
Uno (1) a propuesta de la Comisión de Cultura.
Uno (1) a propuesta de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno (1) por la Unión Personal Civil de la Nación.
Uno (1) a propuesta de las Asociaciones Tradicionalistas con sede en la Ciudad de
Buenos Aires.
Un (1) representante del Ministerio de Cultura.
 
Art. 7º.- Los miembros del Jurado ejercerán el cargo ad honorem y durarán en sus
funciones hasta que se expida el fallo definitivo.
Art. 8º.- El jurado iniciará sus funciones con una reunión constitutiva que se realizará
en la sede de la Dirección General de Cultura de la Legislatura, que será el organismo
que fiscalizará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. El jurado
designará un Secretario y se dictarán las medidas reglamentarias para su mejor
funcionamiento en un todo de acuerdo a lo normado en el presente reglamento. Las
resoluciones se adoptarán por mayoría simple y se dejará constancia de las mismas en
un libro de actas.
Art. 9º.- La decisión del Jurado se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Página Web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El dictamen del jurado será inapelable.
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Art. 10.- Cualquier dificultad en la interpretación de las bases del presente concurso
será resuelta en forma inapelable por el jurado.
 
De las obras
 
Art. 11.- Sólo podrán ser admitidas diseño de ideas de obras originales e inéditas.
Art. 12.- Los diseños de ideas que se presenten deberán contemplar los siguientes
aspectos:
* Desarrollar aspectos esenciales de la obra de José Hernández.
* Debe plasmar la actividad y tradiciones del gaucho argentino.
* Considerar materiales adecuados para una obra emplazada en el exterior.
* Considerar el entorno urbano donde podría estar emplazada la obra.
 
Art. 13.- Deberán presentarse bocetos dibujados a lápiz en papel tamaño 50cm x 60
cm, montadas sobre cartón. Deberá adjuntarse una explicación de la idea de la obra
para comprender los alcances junto con los argumentos que la justifiquen.
 
   La propuesta deberá incluir:
* Característica física de la obra (dimensiones, técnica, etc.).
* Materiales propuestos.
* Factibilidad técnica.
* Rigurosa especificación de durabilidad, posibilidades de conservación y
mantenimiento.
* Características de la iluminación y/o sistema de sonido propuesto.
* Costos.
 
Art. 14.- Las obras deberán entregarse en la Dirección General de Cultura de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en sobre cerrado, dentro de los plazos
establecidos en el calendario del concurso. En el sobre se remitirán las obras y en otro
sobre, con el seudónimo en el frente, se consignarán los siguientes datos:
 
En el sobre se adjuntará una hoja con los siguientes datos:
 
Nombre y Apellido del autor.
Dirección.
Número de D.N.I.
Teléfono; Correo electrónico.
Título de la obra presentada.
Seudónimo.
 
Art. 15.- Las obras que llegasen vencido el plazo de admisión establecido no serán
consideradas en la elección de los premios. Las obras que no cumplan con estos
requisitos no serán juzgadas ni consideradas, declarándoselas fuera de concurso.
Art. 16.- La Dirección General de Cultura abrirá un registro especial, en el que se
anotarán las obras por orden de llegada y entregará un certificado de recepción de la
obra, el cual será el documento a presentar juntamente con la acreditación de identidad
para su devolución.
Art. 17.- Las obras quedarán depositadas en la Dirección General de Cultura hasta la
decisión del Jurado.
Art. 18.- Las obras no premiadas deberán retirarse en el lugar y horario que se
comunique a los participantes en un plazo máximo de un mes a partir de la fecha en
que se expida el Jurado. Al retirar la obra se presentará el certificado mencionado
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expedido en la presentación. Vencido el plazo, se entenderá que el autor renuncia al
derecho de devolución, quedando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sin
responsabilidad alguna por pérdida o deterioro de la obra.
Art. 19.- Dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que se tome
conocimiento de la decisión del Jurado se entregarán los premios en un acto público a
efectuarse en uno de los salones de esta Legislatura.
Art. 20.- Los autores de los trabajos premiados, autorizarán a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a reproducir y difundir dichas obras en los medios
que la institución considere conveniente, mencionando el título y al autor.
Art. 21.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultura, organizará una exposición colectiva con los trabajos
seleccionados y premiados en ámbitos del Palacio Legislativo. Asimismo se propondrá
la realización de muestras itinerantes en distintos barrios de la ciudad con el fin de
difundir las obras de los ganadores y participantes en el mencionado concurso.
Art. 22.- Los autores de los trabajos premiados, autorizan a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a reproducir y difundir dichas obras en los medios que la
institución considere conveniente, mencionando el título y al autor.
Art. 23.- La presentación de trabajos en el marco del Concurso supone la aceptación
íntegra de lo dispuesto en el presente Reglamento. Santilli - Pérez
 
CA 77
Inicia: 5-5-2009                                                                                        Vence: 7-5-2009

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
 
RESOLUCIÓN N° 299-HGNRG/09
Se llama a selección abierta para cubrir cargos de médico anestesiólogo
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
 
Visto los cargos vacantes y la necesidad de efectuar un llamado a concurso con
modalidad de Selección Abierta a todas las Unidades de Organización para cubrir seis
(6) cargos de Médico Anestesista de Planta con 30 hs. semanales en este Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez.
 
CONSIDERANDO 
 
Que es de imprescindible necesidad contar con profesionales en ese cargo a fin de
garantizar el normal funcionamiento del Servicio de Anestesiología;
Que por Resolución Nº 316-MSGC/07, se declaró la criticidad de los servicios de
Anestesiología;
Que a los efectos de la selección de profesionales para la cobertura de los cargos
vacantes en carácter de interino, corresponde llamar a Selección Abierta a todas las
Unidades de Organización de conformidad con lo establecido en el Articulo 10 punto
10.1 y normas concordantes de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada por
la Ordenanza Nº 41.455 (B.M. 17.929) y modificatorias y decretos reglamentarios; Que
el Consejo Asesor Técnico Administrativo según consta en Acta Nº 01/09 prestó
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conformidad con el llamado a Selección Abierta que se propicia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ

DISPONE:
 
Art. 1º Llámese a Selección Abierta en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y
modificatorias para cubrir 6 (seis) cargos de Médico Anestesiólogo de Planta Int., con
una carga horaria de 30 horas semanales, en este Hospital de Niños R. Gutiérrez
fijando las siguientes fechas:
Art. 2º Fecha de publicación: 04/05/09 al 06/05/09
Fecha de Inscripción: 07/05/09 al 13/05/09 
Lugar de Inscripción: Oficina de Recursos Humanos, Gallo 1330
Horario de Inscripción: 8.00 a 12.00
Requisitos: Los establecidos en la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud.
Jurado Titular: Dra. María Almirall
                          Dr. Aldo Vizcaino   
                         Dr. Alfredo Gilmour 
Jurado Suplentes: Dr. Ricardo Casella
Veedor Gremial: a designar
Art. 3º La nómina del jurado deberá ser publicada de conformidad con lo establecido en
el Artículo 10 punto 10.1 del Decreto reglamentario de la Ordenanza Nº 41.455.
Art. 4º Regístrese en el Hospital e incorpórese al Expediente en que se tramite el
concurso. Freigeiro
 

Daniel Freigeiro
Subdirector Médico

 
CA 81
Inicia: 6-5-2009                                                                                     Vence: 7-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIO VERDES
 
DISPOSICIÓN N° 271-DGEV/09

Buenos Aires, 30 de abril del 2009.
 
VISTO: La ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075 y,   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por razones de servicio es indispensable asignar un agente a cargo de la
Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros que tenga la responsabilidad
de Implementar las políticas relativas a los espacios verdes así como la remodelación
y/o conservación de los mismos, y mejoras en la infraestructura de servicios y
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equipamientos de parques y paseos;
Que coordine la elaboración de los proyectos referidos a la implementación de las
políticas anteriormente mencionadas;
Que controle la ejecución de obras, ampliación, remodelación y creación de patios de
juegos; Que el Agente Arq. Pedro López D.N.I Nº 13.687.227, posee idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el que fuera propuesto; Por ello, en uso
de las facultades que le son propias,   
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES

DISPONE:
 
Articulo 1º - Encomiéndese al Agente Arq. Pedro López D.N.I Nº 13.687.227, a cargo
de la Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros, dependiente de la
Dirección General de Espacios Verdes, de las tareas de implementar las políticas
relativas a los espacios verdes así como la remodelación y/o conservación de los
mismos, y mejoras en la infraestructura de servicios y equipamientos de parques y
paseos.
Articulo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente Arq. Pedro
López D.N.I Nº 13.687.227, a la Dirección General Técnica, Legal y Administrativa, a la
Subsecretaría de Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Waisman
 
CA 76
Inicia: 6-5-2009                                                                                        Vence: 8-5-2009

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento de predio en el Barrio de Flores - Expediente N° 11.046/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 302/09, apertura de ofertas, para el día 22 de mayo de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley n° 13.064,
para la realización de la obra: “Reacondicionamiento del predio ubicado en la calle
Yerbal entre Cuenca y Argerich en el Barrio de Flores”.
Presupuesto oficial: pesos ochocientos diez mil novecientos veintidós ($ 810.922).
Plazo de ejecución: 60 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de mayo de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los sobres,
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
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Subsecretaría de Atención Ciudadana
 
OL 1375
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 11-5-2009

 

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Reacondicionamiento de las esquinas de las avenidas Santa Fe y Callao y
Santa Fe y Pueyrredón - Expediente N° 12.032/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 383/09, apertura de sobres, para el día 19 de mayo de
2009 a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
para la realización de la Obra: “Reacondicionamiento de las Esquinas comprendidas
por las Avenidas Santa Fe y Callao y Santa Fe y Pueyrredón en el Barrio de La
Recoleta”.
Presupuesto Oficial: pesos quinientos sesenta y cinco mil ciento setenta y nueve ($
565.179).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “orden de comienzo”.
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura: se recibirán hasta el 8 de abril del 2009
a las 12 hs. La apertura de sobres se realizara el 8 de abril del 2009 a las 12 hs, en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en
Av. de Mayo 591 6º piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1352
Inicia: 4-5-2009                                                                                      Vence: 8-5-2009
 

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición Equipamiento Informático para el Ministerio de Salud - Expediente N°
23.097/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 986-SIGAF/09 a realizarse el 21 de mayo de 2009 a
las 11 hs, para la adquisición de equipamiento informático (1.818 computadoras) para
el Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras
 

Jorge E. Linskens
Director Ejecutivo

 
OL 1417
Inicia: 6-5-2009                                                                     Vence: 7-5-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de preadjudicación - Expediente Nº 5.419/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009
ACTA/2009
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 64/09 correspondiente a la Obra
“Reacondicionamiento del predio Hito 10 de la argentinidad y derivador de tránsito
Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes intersección Jorge Newbery y Av.
Forest”.
 
Señora subsecretaria de la subsecretaría de atención ciudadana:
 
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente Nº 5.419/09 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 64/2009 para la obra “Reacondicionamiento del predio Hito 10 de
la argentinidad y derivador de tránsito Monolito Rotary, ubicados en la Av. Corrientes
intersección Jorge Newbery y Av. Forest”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº
13.064, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/08
(BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 30-SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones
técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a Licitación
Privada Nº 64/09 para el día 23 de marzo de 2009.
A fs. 1021 obra el Acta de Apertura Nº 17/09 de fecha 23 de marzo de 2009 en la que
consta que se han presentado 4 (cuatro) oferentes:
Construcciones Industriales Avellaneda S.A. (propuesta económica $ 217.875), Salo
Construcciones S.R.L. (propuesta económica $189.841,04), Naku Construcciones
S.R.L. (propuesta económica $ 248.612,25) y Vial del Sur Construcciones S.A.
(propuesta económica $ 213.922,00).
 
II.- Análisis De Las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que: Sobre la oferta de la
firma Salo Construcciones S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones:
La oferta cumple con los requisitos exigidos por los pliegos de bases y condiciones que
regulan este procedimiento de selección en lo que respecta a la documentación legal y
técnica.
En cuanto a la documentación contable requerida, cabe señalar que, si bien Salo

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas
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Construcciones S.R.L. presenta una certificación contable de ingresos de la que se
desprende que realiza operaciones habituales por un importe inferior al equivalente de
una certificación mensual del Presupuesto oficial, esta Comisión entiende que
-conforme surge del Informe económico-financiero agregado a fs. 1.040/1041- dicha
situación no afectaría el normal desenvolvimiento de la ejecución de la obra en
atención al volumen y alcance de los trabajos. Por lo que tal circunstancia no puede ser
tomada como causal de descarte, teniendo en cuenta la valoración positiva de las
restantes exigencias del pliego y que la capacidad de contratación de dicha firma
asciende a la suma de $ 500.000.
Sobre la oferta de Construcciones Industriales Avellaneda S.A., cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 2.2.3.17; 2.2.3.B.3; 2.2.3.8; 2.2.3.B.2 y 2.2.3.10 del P.C.P atento a que
no acompañó conforme dichas normas lo exigían: el Certificado emitido por el Registro
de Deudores Morosos y/o Alimentarios, la certificación contable de ingresos o
compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al
oferente para el cumplimiento de la presente obra, Constancias de inscripción en AFIP,
de presentación de las últimas DDJJ y de pagos de IVA, Ganancias y Aportes
Previsionales, Estados contables de los dos últimos ejercicios económicos anuales con
copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados
contables, sus correspondientes balances intermedios y el detalle de obras similares de
los dos últimos años llevadas a cabo por la firma. Sobre la oferta de Naku
Construcciones S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones: La firma no
cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto por los
artículos 2.2.3.17; 2.2.3.B.3; 2.2.3.7; 2.2.3.8 y 2.2.3.B.2 del P.C.P atento a que no
acompañó conforme dichas normas lo exigían: el Certificado emitido por el Registro de
Deudores Morosos y/o Alimentarios, la certificación contable de ingresos con la firma
del contador certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
Constancia de inscripción y último pago del impuesto a los Ingresos Brutos,
Constancias de pagos de IVA, Ganancias y Aportes Provisionales y Estados contables
de los dos últimos ejercicios económicos anuales.
Sobre la oferta de Vial del Sur Construcciones S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumple con lo dispuesto por los artículos 2.2.3.17; 2.2.3.21; 2.2.3.B.2;
2.2.3.8 y 2.18 del P.C.P atento a que acompaña en copia simple el certificado del
Registro de Deudores Alimentarios Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el certificado de Capacidad Anual de Contratación expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, los estados contables, las
constancias de pago de IVA y el certificado fiscal para contratar AFIP. Asimismo no
presenta compromiso de entidades financieras o bancarias de otorgar financiamiento al
oferente para el cumplimiento de la obra objeto de la Licitación o certificación contable
de ingresos según lo exige el artículo 2.2.3.B.3 del PCP ni la Nómina del personal
propuesto para la obra conforme al artículo 2.2.3.13 del PCP.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa 
Salo Construcciones S.R.L, por el monto total de $ 189.841,04 (pesos ciento ochenta
y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con cuatro centavos) resulta la más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
los términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18
de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a
lo dispuesto en la Ley Nº 70-CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar: la obra “Reacondicionamiento del
predio Hito 10 de la argentinidad y derivador de tránsito Monolito Rotary, ubicados en la
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Av. Corrientes intersección Jorge Newbery y Av. Forest” a la empresa Salo
Construcciones S.R.L., por el monto total de $ 189.841,04 (pesos ciento ochenta y
nueve mil ochocientos cuarenta y uno con cuatro centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Álvarez - Romero - Graña - Comisión Evaluadora de Ofertas - SSATCIU.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1389
Inicia: 5-5-2009                                                                                      Vence: 7-5-2009
 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de Neoplastin plus, etc. - Licitación Pública N° 844/09
 
Licitación Pública N° 844/09.
Apertura: 12 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de Neoplastin plus; etc, para coagulómetro.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, 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.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1300
Inicia: 6-5-2009                                                                     Vence: 6-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 434/09
 
Licitación Pública N° 434/09.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.079/09.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días de abril del 2009 se reúne la Comisión de
Preadjudicación a fin de evaluar las ofertas recibidas en la Licitación Pública N° 434/09
cuya apertura se produjo el 27 de marzo de 2009 a las 9.30 hs.
Rubro: reactivos y sustancias para diagnóstico, se decide la siguiente preadjudicación.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química Córdoba .S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 5 lt. - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 445.
Renglón: 3 - cantidad: 1 kg. - precio unitario: $ 86,00 - precio total: $ 86.
Renglón: 13 - cantidad: 360 lt. - precio unitario: $ 16,80 - precio total: $ 6.048.
Renglón: 15 - cantidad: 5 kg. - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 240.
Renglón: 18 - cantidad: 250 gr. - precio unitario: $ 0,196 - precio total: $ 49.
Renglón: 20 - cantidad: 4 lt. - precio unitario: $ 26,00 - precio total: $ 104.
Renglón: 21 - cantidad: 25 gr. - precio unitario: $ 1,96 - precio total: $ 49.
Renglón: 23 - cantidad: 5 lt. - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 135.
 
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 9 - cantidad: 2 cajas - precio unitario: $ 73,80 - precio total: $ 147,60.
Renglón: 16 - cantidad: 50 env. - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 1.600.
Renglón: 29 - cantidad: 3.360 det. - precio unitario: $ 2,15 precio total: $ 7.224.
Renglón: 33 - cantidad: 40 cajas - precio unitario: $ 30,00 - precio total: $ 1.200.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 16 lt. - precio unitario: $ 23,852 - precio total: $ 381,63.
Renglón: 12 - cantidad: 34 lt. - precio unitario: $ 28,963 - precio total: $ 984,74.
Renglón: 14 - cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 13,31 - precio total: $ 133,10.
Renglón: 17 - cantidad: 9 env. x 100 ml. - precio unitario: $ 26,62 - precio total: $
239,58.
Renglón: 22 - cantidad: 2 env. x 100 gr. - precio unitario: $ 79,86 - precio total: $
159,72.
Renglón: 36 - cantidad: 12 cajas x 500 unid. - precio unitario: $ 15,697 - precio total: $
188,36.
Renglón: 37 - cantidad: 250 cajas x 50 unid. - precio unitario: $ 4,129 - precio total: $
1.032,25.
Renglón: 39 - cantidad: 6 env. x 1.000 unid. - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $
534.
 
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 24 - cantidad: 80 det. - precio unitario: $ 7,85 - precio total: $ 628.
Renglón: 32 - cantidad: 2 cajas - precio unitario: $ 248,29 - precio total: $ 496.58.
Renglón: 35 - cantidad: 34 det. - precio unitario: $ 562,00 - precio total: $ 19.108.
 
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón: 26 - cantidad: 12 lt. - precio unitario: $ 113,00 - precio total: $ 1.356.
 
Cromoion S.R.L.
Renglón: 30 - cantidad: 18 env. x 100 tiras - precio unitario: $ 1.234,55 - precio total: $
22.221,90.
 
Lobov y Cía. S.A.C.I.
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Renglón: 38 - cantidad: 7 unidades - precio unitario: $ 17,00 - precio total: $ 119.
 
Dvs S.R.L.
Renglón: 41 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario: $ 0,07 - precio total: $ 700.
Renglón: 42 - cantidad: 1.000 env. x 100 unidades - precio unitario: $ 0,07 precio total:
$ 70.
 
Bioquímica .S.R.L.
Renglón: 43 - cantidad: 350.000 env. x 1.000 unid. - precio unitario: $ 0,025 - precio
total $ 8.750.
 
Total preadjudicado: $ 74.430,46 (son pesos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta
con 46/100 centavos).
 

Maria A. Toscazo
Directora (Int.)

 
OL 1392
Inicia: 6-5-2009                                                                     Vence: 6-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos -
Carpeta Nº 22/09
 
Licitación Pública N° 980/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs., hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 8 de mayo de2009 a las 10 horas, en el Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de
Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1408
Inicia: 5-5-2009                                                                     Vence: 6-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE”
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 21-HMOMC/09
 
Licitación Pública N° 445-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.096/09.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnósticos.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio VI, con entrega de
aparatología en calidad de préstamo sin cargo.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 600 det. - precio unitario: $ 15,14 - precio total: $ 9.084.
Renglón: 2 - cantidad: 900 det. - precio unitario: $ 16,20 - precio total: $ 14.580.
Renglón: 3 - cantidad: 1.000 det. - precio unitario: $ 14,66 - precio total: $ 14.660.
Renglón: 4 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 7,40 - precio total: $ 2.220.
Renglón: 5 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 24,74 - precio total: $ 19.792.
Renglón: 6 - cantidad: 2.000 det. - precio unitario: $ 19,22 - precio total: $ 38.440.
Renglón: 7 - cantidad: 2.200 det. - precio unitario: $ 25,48 - precio total: $ 56.056.
Renglón: 8 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 25,48 - precio total: $ 20.384.
Renglón: 9 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 3.870.
Renglón: 10 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 3.870.
Renglón: 11 - cantidad: 1.500 det. - precio unitario: $ 9,86 - precio total: $ 14.790.
Renglón: 12 - cantidad: 1.200 det. - precio unitario: $ 9,86 - precio total: $ 11.832.
Renglón: 13 - cantidad: 1.200 det. - precio unitario: $ 9,86 - precio total: $ 11.832.
Renglón: 14 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 14,08 - precio total: $ 4.224.
Renglón: 15 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 20,70 - precio total: $ 4.140.
Renglón: 16 - cantidad: 300 det. - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 3.870.
Renglón: 17 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 15,30 - precio total: $ 3.060.
Renglón: 18 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 13,40 - precio total: $ 2.680.
Renglón: 19 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 25,48 - precio total: $ 20.384.
 
La erogación asciende a un total de pesos: doscientos cincuenta y nueve mil
setecientos sesenta y ocho ($ 259.768).
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente,
conforme los términos del art.108 de la Ley N° 2.095.
Observaciones: la firma preadjudicataria entregará en calidad de préstamo sin cargo
un analizador marca Immulite 1000.
Ofertas desestimadas: 
Oferta N° 1: Droguería Artigas S.A. por informe técnico.
Oferta N° 2: Sistemas Analíticos S.A. por informe técnico.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1384
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Inicia: 6-5-2009                                                                     Vence: 6-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 64-HBR/08
 
Licitación Pública N° 216-SIGAF/09.
Rubro: s/adq. de insumos generales con destino a Anatomía Patológica.
Dictamen de Evaluación N° 1.020-SIGAF/09.
Lugar hospital: 2° piso, Depto. de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs., Av. Las
Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Lalane Raúl Jorge
Renglón: 3 - cantidad: 40 cuchillas para micrótomo - precio unitario: $ 566,00 - precio
total: $ 22.640 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 9 - cantidad: 500 lts. de alcohol etílico - precio unitario: $ 17,50 - precio total:
$ 8.750 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 11 - cantidad: 5 lts. de ácido clorhídrico - precio unitario: $ 25,00 - precio total:
$ 125 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Importe total: $ 31.515.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 400 cajas x 50 portaobjetos frosted - precio unitario: $ 4,90 -
precio total: $ 1.960 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 50 cajas portaobjetos salinizados - precio unitario: $ 97,526 -
precio total: $ 4.876,30 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N°
2.095.
Renglón: 4 alt. - cantidad: 30 cajas de cubreobjetos de 24 x 24 - precio unitario: $
16,112 - precio total: $ 483,36 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109, Ley
N° 2.095.
Renglón: 5 alt. - cantidad: 100 cajas de cubreobjetos de 24 x 50 - precio unitario: $
39,627 - precio total: $ 3.962,70 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 109,
Ley N° 2.095.
Renglón: 6 - cantidad: 2 hematoxilina - precio unitario: $ 580,80 - precio total: $
1.161,60 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 7 - cantidad: 200 lts. de xileno - precio unitario: $ 24,006 - precio total: $
4.801,20 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 8 - cantidad: 200 lts. de tolueno - precio unitario: $ 24,006 - precio total: $
4.801,20 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 10 - cantidad: 5 lts. de ácido acético - precio unitario: $ 24,781 - precio total: $
123,905 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 12 - cantidad: 5 lts. de ácido nítrico - precio unitario: $ 39,43 - precio total: $
197,15 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095. 
Renglón: 13 - cantidad: 2 lts. de amonio hidróxido - precio unitario: $ 13,430 - precio
total: $ 26,86 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 14 - cantidad: 4 env. x 500 g. - precio unitario: $ 20,10 - precio total: $ 80,40 -
encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 15 - cantidad: 2 env. x 500 g. - precio unitario: $ 21,830 - precio total: $ 43,66
- encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
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Renglón: 16 - cantidad: 150 lts. formol al 40 % - precio unitario: $ 12,736 - precio total:
$ 1.910,40 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 17 - cantidad: 350 kg. de parafina x 100 g. - precio unitario: $ 10,90 - precio
total: $ 3.815 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 18 - cantidad: 10 lts. de bálsamo en escama punto de fusión - precio unitario:
$ 96,05 - precio total: $ 960,50 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley
N° 2.095.
Renglón: 19 - cantidad: 2 env. x 500 g. cloral - precio unitario: $ 230,00 - precio total: $
460 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 20 - cantidad: 1 env. x 500 g. hexametilentetrmina - precio unitario: $ 24,90 -
precio total: $ 24,90 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Importe total: $ 29.689.
 

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedón

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1382
Inicia: 6-5-2009                                                                     Vence: 6-5-2009

Ministerio de Educación
   

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de impresión “Exámenes CLE” (Certificados de lenguas extranjeras) -
Licitación Publica Nº 915/09.
 
Llámase a Licitación Pública N° 915/09 a realizarse el día 13 de mayo de 2009 a las 15
horas, para la contratación de un servicio de impresiones digitales y fotocopias para la
implementación de los “Exámenes CLE 2009” (Certificados de Lenguas Extranjeras),
solicitados, por la Coordinación del Programa de Políticas Lingüísticas.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colon 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1425
Inicia: 6-5-2009                                                                                  Vence: 6-5-2009

   
    

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Alquiler y mantenimiento dispensadores de agua - Licitación Pública Nº 971/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 971/09 a realizarse el día 15 de mayo de 2009 a las 13
horas, para el alquiler y mantenimiento integral de dispensadores de agua, solicitados
por la Dirección General de Administración de Recursos del Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 10 a 17 hs.

 
Guillermo G. Chiacchio

Jefe Departamento Compras
 

OL 1427
Inicia: 6-5-2009                                                                                      Vence: 6-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.486/09
 
Licitación Pública Nº 368-SIGAF/09 (Nº 19/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. 13, sita en Lacarra 535; Escuela Nº
15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689; Escuela Nº 4
“República del Brasil” D.E. 13, sita en Manuel Artigas 5951; Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo
Ladislao Holmberg” D.E. 13, sita en Av. Larrazabal 1556; Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135; Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13,
sita en Dellepiane y Escalada; Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla
2666; EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez
3850; Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon
1470; Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100; Escuela Nº 7 “Aristóbulo del
Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 29.568.336,50 (pesos veintinueve millones quinientos sesenta
y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos).
A-  Obras iniciales: $ 5.029.692,25 (pesos cinco millones veintinueve mil seiscientos
noventa y dos con veinticinco centavos).
B-  Obras complementarias: $ 16.561.936,25 (pesos dieciséis millones quinientos
sesenta y un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 7.976.708,00 (pesos siete millones
novecientos setenta y seis mil setecientos ocho).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” DE 13, sita en Lacarra 535, el
día 7 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 15 “República Argentina” D.E. 13, sita en Av. Castañares 4689, el día 7 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 4 “República del Brasil” DE 13, sita en Manuel Artigas 5951, el día 7 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao Holmberg” DE 13, sita en Av. Larrazabal 1556, el
día 8 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” D.E. 13, sita en Lacarra 1135, el día 8 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
Escuela Comercial Nº 6 “America” D.E. 13, sita en Dellepiane y Escalada, el día 8 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. 13, sita en Miralla 2666, el día 11 de mayo de 2009
a las 10 hs.
EMEM Nº 2 “Dr. Francisco M. Alvarez” D.E. 20, sita en Cañada de Gómez 3850, el día
11 de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. 20, sita en Martiniano Leguizamon 1470,
el día 11 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Nº 19 “Roma” DE 20, sita en Cosquín 3100, el día 12 de mayo de 2009 a las
10 hs.
Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” D.E. 20, sita en Carhue 2157, el día 12 de mayo de
2009 a las 11.30 hs.
 Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
  

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1156
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 10.489/09
 
Licitación Pública Nº 369-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: plan integral de adecuación de edificios Escolares en la Escuela
Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950; Escuela Nº 4 “Benjamín
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Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415; Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito
341; Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248; Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752;
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” D.E. 11, sita en Pumacahua 390;
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460; Escuela Nº 6
“República de la India” D.E .21, sita en Nicolás Descalzi 5425; Escuela Nº 10 “Ítalo
Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazábal 5001 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 25.344.146,03 (pesos veinticinco millones trescientos cuarenta
y cuatro mil ciento cuarenta y seis con tres centavos).
A-  Obras iniciales: $ 4.484.397,98 (pesos cuatro millones cuatrocientos ochenta y
cuatro mil trescientos noventa y siete con noventa y ocho centavos).
B-  Obras complementarias: $ 14.376.238,83 (pesos catorce millones trescientos
setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con ochenta y tres centavos).
C-  Tareas de mantenimiento: $ 6.483.509,22 (pesos seis millones cuatrocientos
ochenta y tres mil quinientos nueve con veintidós centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle” D.E. 11, sita en Garzón 3950, el día 13 de
mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 4 “Benjamín Zorrilla” D.E. 11, sita en San Pedrito 1415, el día 13 de mayo
de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 1 D.E. 11, sita en San Pedrito 341, el día 13 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela de Comercio Nº 9 “Dr. José Ingenieros” D.E. 11, sita en Cnel. Ramón L.
Falcón 2248, el día 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 24 “Dr. Pedro Avelino Torres” D.E. 11, sita en Lautaro 752, el día 14 de
mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 21 “Cap. de Navío Hipólito Bouchard” DE 11, sita en Pumacahua 390, el
día 14 de mayo de 2009 a las 13 hs.
Escuela Técnica Nº 13 “Ing. Delpini” D.E. 21, sita en Chilavert 5460, el día 15 de mayo
de 2009 a las 10 hs.
Escuela Nº 6 “República de la India” D.E. 21, sita en Nicolás Descalzi 5425, el día 15
de mayo de 2009 a las 11.30 hs.
Escuela Nº 10 “Ítalo Américo Foradori” D.E. 21, sita en Larrazabal 5001, el día 15 de
mayo de 2009 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General
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OL 1157
Inicia: 15-4-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado - Teatro Colón” - Expediente N°
21.695/09
 
Llámese a Licitación Publica N° 788/2009, obra “Sistema Central de Aire
Acondicionado - Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos
setenta con 92/100 ($ 5.249.570,92).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 26 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1349
Inicia: 29-4-2009                                                                   Vence: 20-5-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de programas, tarjetones y volantes impresos - Carpeta N°
321-CTBA/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 909/09, a realizarse el día 14/5/09 a las 12 hs., para la
adquisición de programas, tarjetones y volantes de mano impresos.
Pliego: sin valor.
Los pliegos pueden ser retirados en el Departamento Contrataciones y Suministros, Av.
Corrientes 1530, 4° piso, Capital federal, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs., tel.: 4371-0111/18, int: 297.
 

Aquiva Staiff
Director General 
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Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto

 
OL 1400
Inicia: 6-5-2009                                                                     Vence: 6-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Contratación de Servicio Vigía - Expediente Nº 11.919/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 993/09 para el día 19 de mayo de 2009 a las 12 hs.,
conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095 para:
“Contratación de Servicio de Vigía” con destino a la Dirección General de Reciclados
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y un mil doscientos ($ 181.200).
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque
Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso,
Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 19 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1414
Inicia: 6-5-2009                                                                                      Vence: 6-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: Reparación y puesta en funcionamiento de máquinas enfriadoras del aire
acondicionado central y su mantenimiento preventivo en Edificio del Plata -
Expediente N° 13.662/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 933/09 para el día 9 de junio de 2009, a las 16 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la obra “Reparación y puesta en funcionamiento inicial de dos máquinas enfriadoras
para aire acondicionado central, con sus instalaciones complementarias, y el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas por dos años, en el Edificio del
Plata sito en Carlos Pellegrini 211”.



N° 3168 - 06/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos
tres ($ 2.978.603).
Plazo de ejecución: 120 días corridos para los trabajos de reparación y puesta en
funcionamiento y 730 días corridos para la ejecución del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones complementarias.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en forma gratuita, en el Área de 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, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos veintinueve mil setecientos ochenta y seis con tres centavos
($ 29.786,03).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 de
junio de 2009 a las 16 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área de 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, 6° piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1346
Inicia: 29-4-2009                                                                                    Vence: 13-5-2009   
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler de baños químicos - Expediente Nº 15.731/09
 
Licitación Pública Nº 954/09.
Objeto del llamado: Alquiler de Baños Químicos.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de compras, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos doscientos noventa y siete mil seiscientos ($ 297.600).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 21 de mayo de 2009 a las 16 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1395
Inicia: 5-5-2009                                                                                      Vence: 6-5-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mejoras de circulación del 2º piso en la Dirección General de Cementerios -
Expediente N° 38.199/08
 
Llámase a Licitación Privada N° 177 para el día 22 de mayo de 2009, a las 15 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Mejoras en la accesibilidad y circulaciones y trabajos varios en 2º piso -
Dirección General de Cementerios (GDCEM)”.
Presupuesto oficial: pesos ciento noventa y cinco mil doscientos cincuenta y uno con
trece centavos ($ 195.251,13).
Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Garantía de oferta: pesos un mil novecientos cincuenta y dos con cincuenta y un
centavos ($1.952,51).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de mayo de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1394
Inicia: 5-5-2009                                                                                      Vence: 11-5-2009
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 59.685/08
 
Licitación Pública Nº 493-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 996/09.
Repartición/dependencia: Dirección General de Coordinación de Prensa,
dependiente de la Secretaría de Comunicación Social.
Rubro: “Servicio de Auditoría de Medios de Comunicación”.
Fecha de apertura: 17/4/09.
Cantidad de propuestas: una (1).
 
Fundamentos: 
Esta Comisión de Evaluación de Ofertas, aconseja preadjudicar a favor de la firma: 
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Ejes S.A., el Renglón 1 por la suma total de pesos ciento veinte mil, ($ 120.000) por
resultar la única oferta conveniente al amparo de lo establecido en el artículo 109 de la
Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 (BOCBA N° 2960).
La presente licitación pública asciende a la suma total de pesos ciento veinte mil 
($ 120.000).
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 1426
Inicia: 6-5-2009                                                                                      Vence: 6-5-2009
 

 

  
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA   
   
Preadjudicación - Expediente Nº 1.454/09  
   
Licitación Pública Nº 497-SIGAF/09.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.081/09.  
Repartición/dependencia:
Dirección General de Planeamiento de Medios, dependiente de la Secretaría de
Comunicación Social.  
Rubro: “Servicio de Monitoreo de Publicidad”.  
Fecha de apertura: 22/4/09.  
Cantidad de propuestas: una (1).  
   
Fundamentos:  
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja dejar sin efecto la gestión al amparo
de lo establecido en le artículo 82 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), por no existir oferta válida, de acuerdo a la observación que a
continuación se detalla:  
No se considera:  
Oferta Nº 1 “Monitor de Medios Publicitarios S.A.“: No se ajusta al P.B.C. Condiciona la
forma de pago (artículo 23 pliego único de bases y condiciones generales).  
   

María F. Inza
Directora General  

   
OL 1415
Inicia: 6-5-2009                                                                                      Vence: 6-5-2009  
   
 

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de vehículo utilitario - Expediente AC N° 81/09
 
Licitación Pública N° 3/09.
Rubro: adquisición de vehículo utilitario.
 
Ítem 1: vehículo utilitario tipo furgón - cantidad: 1.
Ítem 2: vehículo utilitario tipo urbano butacado - cantidad: 1.
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto

 
OL 1429
Inicia: 6-5-2009                                                                     Vence: 7-5-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSITCIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Equipamiento Informático - Expediente N° 70-interno/09
 
Rubro: equipamiento informático, hardware y software.
Carácter: Licitación Pública (Ley N° 2.095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 12 de mayo de 2009 a las 14 horas.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6° piso.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
OL 1405
Inicia: 6-5-2009                                                                     Vence: 6-5-2009

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSITCIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Provisión de agua - Expediente N° 110-interno/09
 
Rubro: servicio de provisión de agua.
Carácter: Licitación Privada (Ley N° 2.095).
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Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760, 6° piso, Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 27 de mayo de 2009 a las 14 horas.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, 6° piso.
 

Alberto C. Giménez
Director General

 
OL 1406
Inicia: 6-5-2009                                                                     Vence: 6-5-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratación de trabajos de adcuación de tablero principal e instalación eléctrica
- Expediente N° 14-34627/08
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 332/09 para la Licitación Pública N°
102/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de adecuación del tablero principal e instalación eléctrica
para anafes eléctricos y las tramitaciones tendientes a lograr la ampliación en el
suministro de potencia para el edificio sito en la Av. Comodoro Py 2002, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ($ 1.000.000).
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000).
Importe de la garantía: pesos diez mil ($ 10.000).
Adquisición del pliego: hasta el día 18 de junio de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, 4º piso, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 18/6/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario designado por la
autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 16/6/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5°
piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
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Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (Sala de aperturas), Capital Federal, el día 23 de Junio de
2009, a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

Dirección General de de Administración Financiera
 

OL 1273
Inicia: 30-4-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009
 
 

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS -
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
 
Puesta en Valor del edificio Museo Ernesto de la Cárcova - Expediente IUNA N°
1/052/09
 
Licitación Pública N° 1/09.
 
Objeto: “Obra pública: puesta en valor edificio histórico Museo Ernesto de la Cárcova”.
Presupuesto oficial: $ 1.985.067 (pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil
con sesenta y siete).
Plazo de ejecución de obra: 12 meses.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 4 de mayo de 2009 y hasta el 22 de mayo de
2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 horas
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 26 de mayo de 2009 a las 12 horas en Museo Ernesto de la Cárcova,
sito en Brasil esquina España, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 de junio de 2009 a las
12 horas.
Apertura de ofertas: 2 de junio de 2009 a las 12 horas en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

Rectorado IUNA
 
OL 1353
Inicia: 4-5-2009                                                                                  Vence: 22-5-2009
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Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de abril de 2009
 
Circular con Consulta Nº 1/09 - Licitación Pública Nº 15/09
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la CABA se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 15/09 relativa a la
adquisición de muebles, sillas y panelería, a efectos de responder a las consultas de la
firma Pro Face S.R.L. -de fecha 16 de abril-, de la firma Siro Conte y de la firma
Grupo3-Equipamiento -ambas de fecha 20 de abril-.
 
Pregunta 1: Con respecto al pliego y la referencia al plano de los muebles adjuntos.
Los Renglones 4 y 5 enuncian bibliotecas abiertas (c) y (p) las cuales coinciden las
medidas externas con los planos, pero hablan de estantes regulables y no de casilleros
como se muestra en dichos planos (f.2.) De ser las que se enuncian en el pliego,
habría algún plano como para que me envíe? Y otra consulta viendo el volumen de
dichas bibliotecas y el pedido en una sola pieza, el lugar de entrega es accesible para
dicho tamaño? Disculpe las dudas pero la experiencia en las entregas nos lleva a
querer tener conocimiento del destino de los muebles, si es posible, para preveer
cualquier inconveniente.
Respuesta 1: Ver Punto 1 del archivo adjunto (Nota DIyAO Nº 256/09).
Pregunta 2: Quería consultar por el anexo B que me remitieron sobre los planos de los
muebles, faltan más planos o solo es esa hoja? Porque en dicho doc. se encuentra el
plano de “mueble bajo“ - “mueble casillero“ - solamente.
Respuesta 2: Ver Punto 2 del archivo adjunto (Nota DIyAO Nº 256-09).
Pregunta 3: Me gustaría que aclaren el pedido de las bibliotecas abiertas, ya que lo
escrito no coincide con el plano, y si existe la posibilidad de chequear que modelo de
sillas piden ya que hay muchas y de diferentes características y equipamiento.
Respuesta Nº 3: Ver Punto 3 del archivo adjunto (Nota DIyAO Nº 256-09).
 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
pliego de bases y condiciones particulares aprobado para la Licitación Pública Nº
15/09.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 

Anexo - Nota DIyAO Nº 256/09
 
 
Ref.: Lic. Pública Nº 15/09.
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Act. Int. FG Nº 7.785/09.
Nota DIyAO Nº 256/09.

Ciudad de Buenos Aires, 22 de Abril de 2009
 
Sra. Jefa de Departamento:
En respuesta a las consultas efectuadas por las siguientes empresas:
 
1. Pro Face S.R.L.: en el caso de las bibliotecas abiertas (sin puertas C y P) las
mismas cuentan con una estructura fija en piso, techo y paredes laterales. Los estantes
se regularan de acuerdo a las necesidades de los usuarios, debiendo presentar las
paredes laterales las perforaciones necesarias para cubrir dichos requerimientos, este
tipo biblioteca es usada para el archivo de expedientes por lo tanto es del tipo
“casillero” pero no fijo ya que los mismos podrías variar según lo que se desee
archivar. Con respecto al lugar de entrega y accesibilidad, la misma podrá ser realizada
por la caja de escalera y por el acceso vehicular de Planta Baja. Las empresas que así
lo requieran podrán visitar el lugar con personal de nuestro departamento.
 
2. Siroconte: en el Anexo B figura el detalle del mueble bajo D.1.; C y P en el mismo se
pueden ver los mencionados muebles en planta y vista.
 
3. Las especificaciones técnicas coinciden con el Anexo B.
 
Mariana Otegui
Arquitecta
Jefa de División DIyAO
 
OL 1385
Inicia: 6-5-2009                                                                                    Vence: 6-5-2009
 

  

 

Edictos Particulares

Particular

   
Transferencia de habilitación 
 
Constructora de Obras Consarq S.A. con domicilio en 11 de Septiembre 1221,
CABA. Avisa que Transfiere a Wunderman Cato Johnson S.A., con domicilio en
Pasaje Tupiza 3950, CABA, sus oficinas sita en Pasaje Tupiza 3940/50, piso P.B.,
Sotano, 1, 2, 3, y azotea, Ciudad de Buenos Aires, habilitada como Oficina Comercial
(604010), por Exp. N° 20005-2001, Reclamos de Ley en Rodríguez Peña 660, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Fernando Agustín Aldazabal Carrillo
 

 
EP 89
Inicia: 29-4-2009                                                                                Vence: 6-5-2009
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Transferencia de habilitación 
 
José Pradas, dom. calle Rivadavia 1525 de Capital Federal. Transfiere la habilitación
municipal, rubro hotel por Exp. N° 58303/42, ubicado en la calle Rivadavia 1525/31 a 
María Delia Alvite Esperante, con dom. en la calle Rivadavia 1531 de Capital Federal.
Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 91
Inicia: 30-4-2009                                                                                      Vence: 7-5-2009

   
Transferencia de Fondo de Comercio
 
Alberto Enrique Mendez, con domicilio en Dr. Enrique Finochietto, 641 CABA,
transfiere el fondo de comercio (300,023) Hotel sin servicio de comida, sito en
Finochietto, Enrique Dr. 641 PU 643 por Exp. 8093/2000 a la Sra. Salimova Natalya
con domicilio en José Bonifacio 3130, CABA. Libre de deuda, gravamen y de personal.
Reclamos de ley en Dr. Enrique Finochietto  641, CABA.
 

Solicitante: Salimova Natalya
 
EP 92
Inicia: 30-4-2009                                                                                   Vence: 7-5-2009

 

   
Transferencia de habilitación
 
Nardisol Noemí Sosa (DNI 2.519.714), con domicilio en Tte. Gral. Pablo Ricchieri
2901, P.B., CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en Tte. Gral. Pablo
Ricchieri 2901, P.B., CABA, que funciona como Com. Min. Golosinas Envasadas
(kiosco) (601040), Cafe Bar (602020), Casa de Comidas Rotisería (602040),
Expediente N° 017154/96, libre de deudas y gravamen al sr. Juan Manuel Alonso
Calvo (DNI 92.042.344), domicilio en Díaz Vélez 2625, Olivos, Pcia. de Buenos Aires.
Domicilio legal y reclamos de ley en Tte. Gral. Pablo Ricchieri, P.B. CABA.
 

Solicitante: Nardisol Noemí Sosa
 
EP 94
Inicia: 6-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Rodrigo Federico Griguela con domicilio en José Hernández 1701, piso 3, transfiere
la habilitación del local ubicado en 11 de septiembre de 1888 N° 2234, piso P.B. y
Sótano cuyo rubro es Garage Comercial capacidad máxima de cochera 30 (treinta), el
sector destinado a lavadero manual es exclusivo para automóviles que estacionen en
el local procesado en el art. 1° de la orden del día N° 45-DGVH/2001 y 48-DGVH/2001
Disposición N° 19.447-DGVH/2001 a, Héctor Armando Griguela en Quequeny y
Filiberto Partido Merlo Provincia de Buenos Aires. Domicilio legal y reclamo de ley en el
mismo local.
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Solicitante: Gustavo Claudio Damario

 
EP 95
Inicia: 6-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Casa Frank S.C.A. con domicilio en Formosa 52, transfiere la habilitación del local
ubicado en Formosa 54 cuyo rubro es Venta de Artículos de Marroquinería, Expediente
N° 140 959-69, a Carteras Frank S.R.L., con domicilio en Formosa 54. Domicilio legal
y reclamo de ley en el mismo local.
 

Susana Leonor Frank
(Socia Gerenta)

 
Solicitante: Gustavo Claudio Damario

 
EP 96
Inicia: 6-5-2009                                                                                     Vence: 12-5-2009
 
 
 

   
PODER JUDICIAL TUCUMÁN
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN IVa. NOMINACIÓN
 
Autos caratulados “Asociación Mutual Juramento S/Concurso Preventivo” -
Expediente Nº 3830/08
 
Por disposición del señor Juez del Juzgado CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA
CUARTA NOMINACIÓN, de estos Tribunales de la provincia de Tucumán, sito en Pje.
Vélez Sarsfield, de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Dra. EMELY ANA
AMENABAR, Secretaría; Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras a cargo del Dr.
TOMÁS MARTÍNEZ PARDO, por ante el cual se tramitan los autos caratulados
“ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”, Expediente Nº
3830/08, se ha dispuesto por este medio notificar las resoluciones que se transcriben a
continuación: “ASOCIACIÓN MUTUAL JURAMENTO S/CONCURSO PREVENTIVO”,
Expediente Nº 3830/08, se ha dispuesto por este medio notificar la providencia que se
transcribe a continuación: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 22 de abril de 2009. AUTOS Y
VISTOS: … CONSIDERANDO: … RESUELVO I. FIJAR hasta el día VIERNES 29 DE
MAYO de 2009, para que los acreedores presenten a sindicatura los títulos
justificativos de sus créditos y para que constituyan domicilio a los efectos de su
posterior notificación. II. FIJAR el día LUNES 29 DE JUNIO DE 2009 para que
sindicatura presente el informe individual previsto en el art. 35 de la L.C.Q. - III. FIJAR
el día MARTES 11 DE AGOSTO DE 2009 para que sindicatura presente el informe
general previsto en el art. 39 de la Ley Nº 24.522. IV. FIJAR el día LUNES 15 DE
FEBRERO DE 2010, para que tenga lugar la audiencia Informativa, o día subsiguiente
hábil, en caso de feriado. V. … HÁGASE SABER. DRA. EMELY ANA AMENABAR
JUEZ. SECRETARÍA, 24/4/09.



N° 3168 - 06/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

 
Tomás Martínez Pardo

Secretario Judicial CAT B
CONCURSOS Y QUIEBRAS

JUZGADO CIVIL Y COMERICAL COMÚN IVa. NOM.
 
 

Solicitante: Carlos Alberto Anun
Gerente Capital Federal
Asoc. Mut. Juramento

EP 90
Inicia: 30-4-2009                                                                                    Vence: 7-5-2009

   
Rectificación
 
Por medio de la presente solicito la rectificatoria del edicto publicado entre los días
20/03/09 y 27/03/09, EP 55, Boletín N° 3140 al 3144 cuyo texto correcto es el
siguiente:
Aurentino Requejo, José Vázquez Berdello y José Iglesias Blanco, con domicilio
en José Hernández 1701, piso 3, transfiere la habilitación del local ubicado en Teodoro
García 2458 P.B 1 y 2 piso cuyo rubro es Establecimiento Geriátrico (300.013), con una
capacidad de Diecinueve (19) habitaciones y cuarenta y cuatro (44) alojados, a 
Geriátrico San Roman S.R.L., con domicilio en Teodoro García 2458. Domicilio legal y
reclamo de ley en el mismo local.
 

José Iglesias Blanco
(Apoderado)

 
Solicitante: Gustavo Claudio Damario

 
EP 97
Inicia: 6-5-2009                                                                                        Vence: 6-5-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE AGUDOS JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA
 
Comunicación - Nota N° 1.989-HGARM/09 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, comunica al agente 
Roberto Acosta Aguilar, Ficha Nº 387.070, CUIL 20-24882892-8, que deberá
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento
Recursos Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el
1°/7/05, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su
modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
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incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº
471. Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda Ud. notificado.

 
Carlos Mercau

Director
 
EO 294
Inicia: 6-5-2009                                                                                        Vence: 8-5-2009

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Intimación - Nota Nº 480.214-MEGC/09
 
En la Nota Nº 480.214-MEGC/09, la Junta de Disciplina ha requerido que por este
medio, se intime a la docente Alicia Acierne (CUIL 27-14118567, F.Nº 409.657), a
realizar el descargo correspondiente (art. 6º inc. “f” de la Ordenanza Nº 40.593) por las
inasistencias injustificadas en las que ha incurrido los días 17/2/09, 18/2/09, 19/2/09 y
20/2/09 y, desde el 5 de marzo de 2009 y continúa, en su cargo de Preceptora Interina
en el C.E.N.S. Nº 76 de la Dirección Educación de Adultos y Adolescente, de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación.
Asimismo se informa que se le notifica la presente, conforme los términos del art. 60°
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Decreto N° 1.510-GCBA/97 (BOCABA Nº 310).
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de Procedimiento
Administrativo).
 

Cesar C. Neira
Director General

 
EO 292
Inicia: 4-5-2009                                                                                        Vence: 6-5-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 475-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo I que se adjunta al presente edicto que mediante Resolución
Nº 142-PD/09, recaída en la Nota Nº 475-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 09 del
C.U. Don Orione.-
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Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.-
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).-
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.-
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.-
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.-
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
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Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido
indicado.-
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:

 
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 09 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.-
2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
09 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.-
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
 

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

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 307
Inicia: 6-5-2009                                                                                       Vence: 8-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 587-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 121-PD/09 de fecha 15/4/09,
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recaída en la Nota Nº 587-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a las Manzanas Nº 35 y
02 del C.U. Don Orione.-
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.-
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).-
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.-
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.-
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
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encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.-
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/11, en el sentido
indicado.-
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:

 
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de las Manzanas 35 y 02 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan
en el Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.-
2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
35 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.-
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 11 y 11 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
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Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
 

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

 
Juan Francisco Trotta

Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 310
Inicia: 6-5-2009                                                                                        Vence: 8-5-2009
 

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 708-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo I que se adjunta al presente edicto que mediante Resolución
Nº 141-PD/09, recaída en la Nota Nº 708-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 11 del
C.U. Don Orione.-
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.-
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Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.-
Que por Ley Nº 1.251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).-
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún
proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.-
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.-
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia. Que la Gerencia
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de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido indicado.-
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:

 
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 11 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.-
2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
11 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.-
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
 

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

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 308
Inicia: 6-5-2009                                                                                       Vence: 8-5-2009
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 821-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 143-PD/09, recaída en la
Nota Nº 821-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a las Manzanas Nº 50,
02, 20 y F del C.U. Don Orione.-
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.-
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).-
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
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en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.-
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.-
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.-
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 6/10, en el sentido
indicado.-

 
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

RESUELVE:
 
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 50, 02, 20 y F del Complejo Urbano Don Orione, que se
detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.-
2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
50 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.-
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
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de los proyectos obrantes a fs. 10 y 10 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
 

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

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 306
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Inicia: 6-5-2009                                                                                        Vence: 8-5-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 866-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 140-PD/09, recaída en la
Nota Nº 866-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a las Manzanas Nº 30 del
C.U. Don Orione.-
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.-
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad.., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).-
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
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dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.-
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.-
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.-
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido
indicado.-
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:

 
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de las Manzanas 30 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.-
2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
30 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.-
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
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5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.-
 

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

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 309
Inicia: 6-5-2009                                                                                     Vence: 8-5-2009
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente N° 72.478/08
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Pedro Jesus Panesi, F. Nº 408.789, DNI 28.229.014, a
fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº
461/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.478/2008. Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
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presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 297
Inicia: 5-5-2009                                                                                     Vence: 7-5-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 9 - MORÓN
 
Autos: “Tervesuave S.A. contra González, Hugo Omar sobre cobros de pesos”,
Expediente N° 61.034
 
Citación 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9, del Departamento
Judicial de Morón, a cargo de la Dra. María Victoria Aloé, Secretaría Única, a cargo de
la Dra. Alejandra Irma Piccoli, sito en la calle Alte. Brawn y Colon, 2° piso, de la Ciudad
y partido de Morón, Pcia. de Bs. As., en autos “Tervesuave S.A. contra González,
Hugo Omar sobre cobros de pesos”, Expediente N° 61.034, cita y emplaza por
quince días al Sr. Hugo Omar González, para que comparezca a contestar demanda,
bajo apercibimiento de nombrarse un defensor de pobres y ausentes para que lo
represente.

Morón, 11 de marzo de 2009.
 

Alejandra Irma Piccoli
Secretaría Única

 
EO 295
Inicia: 5-5-2009                                                                                        Vence: 6-5-2009
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