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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
DECRETO N° 449/09

 
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.

 
VISTO: el Expediente N° 10.823/2009, la Ordenanza N° 40.593 Estatuto del Docente y
sus modificatorias, el Decreto Reglamentario N° 611-MCBA/86, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Anexo de Títulos aprobado por el Decreto N° 1.205-MCBA/86 fue actualizado
con la elaboración de los Apéndices I, II y su ampliación III, IV, V, VI, VII, VIII, IX., X, XI,
XII y XIII aprobados por los Decretos Nros. 1.621/89; 852/91; 2.428/91; 619/92; 480/93,
todos ellos correspondientes a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y por los
Decretos Nros. 517/98; 455/00, 306/02, 270/03, 469/04, 267/05, 304/06, 547/07 y
1243/07 y 489/2008, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
respectivamente;
Que asimismo se tuvieron en cuenta las modificaciones oportunamente introducidas
por el Decreto N° 306/02 y sus modificatorios Nros. 1.638/04 y 610/05;
Que se hace necesaria la actualización de dichas normas como consecuencia de la
creación de nuevas carreras y de las sucesivas modificaciones de los planes de
estudios;
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto, la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, dependiente del
Ministerio de Educación, ha concluido y elevado la propuesta del Apéndice XIV del
Anexo de Títulos para la clasificación del personal docente aspirante al ingreso a la
docencia y a la designación de interinatos y suplencias, por aplicación de la Ordenanza
N° 40.593 y sus modificatorias;
Que el Ministerio de Educación propone la aprobación del citado apéndice en base a
que el mismo se ajusta a las disposiciones vigentes;
Por ello, en uso de las facultades que le confiere el art. 104, inc. 9) de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Art.1°.-Apruébase el Apéndice XIV del Anexo de Títulos y Normas de Interpretación
para la clasificación del personal docente aspirante al ingreso y a la designación para el
desempeño de interinatos y suplencias en todas las áreas de la educación
dependientes del Ministerio de Educación, el que constituye el Anexo que, integrado
por ciento catorce ( 114 ) folios, forma parte integrante de este decreto.
Art.2°.-El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Art.3°.-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 (Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional), a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y a las Juntas de Clasificación Docente
y de Disciplina. Cumplido, archívese. MACRI – Narodowsky – Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 461/09

 
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.

 
VISTO: el Expediente N° 7.490/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho actuado se gestiona el otorgamiento de licencia extraordinaria con goce
de haberes requerida por el agente Mario Oscar Soto, D.N.I. N° 14.508.092, CUIL N°
25-14508092-5, Ficha N° 312.532, quien se desempeña como Profesor en el Parque
Deportivo “Ermindo Onega” dependiente de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio
de Desarrollo Económico, por el período comprendido entre el 07 de noviembre de
2008 y hasta el 14 de noviembre de 2008;
Que dicho agente solicitó el referido beneficio a efectos de participar en la Etapa Final
Provincial de los Juegos Deportivos Buenos Aires “LA PROVINCIA”, representando a
la Municipalidad de La Matanza Subsecretaría de Deportes, Turismo y Recreación,
llevada a cabo en la Ciudad de Mar del Plata, de acuerdo a los términos de la
Resolución N° 1.409/08 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia
de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico ha prestado
conformidad a fin de dar curso favorable a la solicitud en cuestión, atendiendo los
motivos señalados por el docente y que su ausencia no perjudicó las necesidades del
servicio;
Que lo peticionado encuadra en lo establecido en la Ordenanza N° 50.600, por la que
se dispone que el personal docente comprendido en el Estatuto del Docente Municipal
para Áreas de Enseñanza Específica gozará de las licencias previstas en los Artículos
68 al 73 de la Ordenanza N° 40.593, reglamentada por Decreto N° 611-MCBA/86;
Que, encontrándose expresamente contemplada en el Capítulo XXII De las Licencias
Artículo 70, inciso o), de la Ordenanza N° 40.593, sus modificatorios y su Decreto
reglamentario, la licencia extraordinaria con percepción de haberes para desarrollar
actividades deportivas tramitada en estos actuados, resulta procedente el dictado del
correspondiente acto administrativo a dichos efectos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 
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Artículo 1º.- Convalídase la licencia extraordinaria con goce de haberes para
desarrollar actividades deportivas, usufructuada por el agente Mario Oscar Soto, D.N.I.
N° 14.508.092, CUIL N° 25-14508092-5, Ficha N° 312.532, quien se desempeña como
Profesor en el Parque Deportivo “Ermindo Onega” dependiente de la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período comprendido entre el
07 de noviembre de 2008 y el 14 de noviembre de 2008, de acuerdo a lo establecido
en la Ordenanza N° 50.600, y en el Capítulo XXII De las Licencias Artículo 70, inciso
o), de la Ordenanza N° 40.593, reglamentada por Decreto N° 611-MCBA/86.
Artículo 2º.- 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 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 Unidad de Gestión
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Subsecretaría de Deportes dependiente de ese Ministerio,
debiendo esta última practicar fehaciente notificación de los términos del presente
Decreto al interesado. Cumplido, archívese. MACRI – Cabrera – Grindetti –
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 464/09

 
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.

 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Nº 70, el Decreto Nº 1693/97 y el Expediente Nº 14.917/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado tramitó el Convenio de Vinculación, suscripto, ad
referéndum del señor Jefe de Gobierno, de fecha 9 de marzo de 2004 entre la ex
Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Corporación Buenos Aires Sur S.E., propiciando su ratificación;
Que por el citado instrumento ambas partes acordaron impulsar y promover el
desarrollo de actividades de investigación, cooperación científica y vinculación entre
sus respectivas instituciones, como así también, la promoción de actividades
tendientes a contribuir en la solución la problemática de la salud pública y el desarrollo
social de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires;
Que para ello la Corporación citada actuaría como Unidad Administradora de Recursos
que provinieran de las actividades de investigación desarrolladas en el ámbito de la
entonces Secretaría de Salud realizando entre otras tareas, la recepción de los pagos
correspondientes, distribución de fondos, transferencias de saldos remanentes, por las
que recibiría una retribución en concepto de gastos operativos por dichos servicios
prestados; 
Que por Resolución Nº 975/SS/2004, la ex Secretaría de Salud dispuso el registro de
dicho Convenio ante la ex Subsecretaría Escribanía General, la cual procedió a
desglosar y archivar el ejemplar perteneciente a este Gobierno, quedando registrado
dicho documento bajo el número 2.256;
Que teniendo en cuenta que el Convenio de Vinculación de referencia al haber sido
suscripto ad referéndum del señor Jefe de Gobierno, debería haber sido ratificado
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conforme lo estipulado por el artículo 19 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, pero tal acto administrativo ratificatorio no fue dictado;
Que igualmente tal solución no puede concretarse, toda vez que el Convenio referido
prevé un procedimiento distinto al establecido en el Decreto Nº 1693/97 sobre “Normas
Básicas para el Funcionamiento de la Cuenta Única del Tesoro” y la Ley Nº 70 de
“Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la
Ciudad”, para el ingreso de fondos;
Que cabe señalar que el Decreto citado precedentemente, dispone que los recursos
afectados ingresan en una cuenta corriente recaudadora abierta a tales efectos en el
Banco Ciudad de Buenos Aires, que tiene su reflejo en una cuenta escritural como
cuenta de registro en las que se asientan los ingresos afectados y los egresos
realizados con los mencionados fondos;
Que los mencionados ingresos trasladan su saldo al cierre de las operaciones del día
en forma automática a la Cuenta Única del Tesoro, siendo de esta forma contemplados
en el presupuesto con su respectiva fuente de financiamiento;
Que en ese marco pueden ejercerse los respectivos controles ya sea sobre los
ingresos como sobre los gastos que se realizan, debiendo éstos últimos ser efectuados
a través de la emisión de una Orden de Pago emitida por la Dirección General de
Contaduría;
Que de lo expresado, puede colegirse que el Convenio de Vinculación analizado
estableció un mecanismo diferente al estipulado en el marco normativo ut supra
indicado toda vez que “la Corporación” debía recibir los pagos provenientes de las
actividades de investigación desarrolladas en el ámbito de “la Secretaría”, distribuir los
fondos percibidos deduciendo un porcentaje del monto facturado en concepto de
retribución de gastos operativos por los servicios prestados, efectuar los pagos que
indicara “la Secretaría” según las Ordenes de Servicios o de Pago que ésa emitiera y
transferir los saldos remanentes a las cuentas bancarias que la misma determinase;
Que en consecuencia, el instrumento en cuestión contradice la normativa aplicable en
materia de ingresos de recursos, motivo por el cual deviene nulo de nulidad absoluta,
de conformidad con el artículo 14, inc b) de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estipula que un acto administrativo se
considera nulo de nulidad absoluta e insanable, cuando existe una violación a la Ley
aplicable; 
Que el artículo 17 de dicha Ley, en la parte pertinente expresa que: “el acto
administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado
o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa…”; 
Que la potestad revocatoria del acto se ve limitada cuando el acto que se pretende
revocar se encuentra firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos y
éstos se estuviesen cumpliendo;
Que con relación a la revocación del acto irregular se ha sostenido que: “...El acto
administrativo afectado de nulidad absoluta obligaría a la Administración a revocarlo
pues la potestad contenida en el Art. 17 de la Ley N° 19.549 no es una prerrogativa
excepcional, sino la expresión de un principio en virtud del cual aquélla está
constreñida, ante la existencia de actos irregulares, a disponer o ejecutar la
revocación...“ (conf. Procuración del Tesoro de la Nación, Dict. 183:275 y 221:124);
Que asimismo, “...La revocación del acto administrativo en el caso de que adolezca de
algún vicio que la haga procedente, es una obligación de la Administración. debiendo
imperar en el procedimiento administrativo como principio cardinal el de la legalidad
objetiva y el de la verdad material por oposición a la formal...“ (conf. Procuración del
Tesoro de la Nación, Dict. 207:517 y 215:189);
Que, también y con respecto a la posibilidad de revocación en sede administrativa de
los actos nulos de nulidad absoluta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
expresado que “...esa facultad encuentra suficiente justificación en la necesidad de
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restablecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad, comprometida por la existencia de
un acto afectado de nulidad absoluta y que, por esa razón, carece de la estabilidad
propia de los actos regulares y no puede generar válidamente derechos subjetivos
frente al orden público interesado en la vigencia de la legalidad...“ (conf. C.S.J.N.
23-4-91 in re Furlotti Setien Hnos S.A. c/Instituto Nacional de Vitivinicultura, La Ley,
Tomo 1991 E, pág. 238 y sgtes.);
Que es dable señalar que el citado Convenio no tuvo principio de ejecución razón por
la cual la potestad revocatoria no encontraría óbice alguno para proceder, resultando
pertinente declarar su nulidad y disponer que la Dirección General Escribanía General
de la baja a su registración;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad, en el marco de las
atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades 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.- Revócase por ser nulo de nulidad absoluta e insanable, el Convenio de
Vinculación suscripto con fecha 9 de marzo de 2004 entre la ex Secretaría de Salud de
este Gobierno y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., el que en copia certificada
como Anexo forma parte integrante del presente, conforme las previsiones establecidas
por el artículo 14, inciso b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica a fin de que proceda a dar de baja de la registración el
mencionado Convenio, inscripto bajo el número 2256.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, quien
deberá notificar lo resuelto a la Corporación Buenos Aires Sur S.E, y gírese a la
Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica a
los fines dispuestos por el artículo 2º del presente. Cumplido, archívese. MACRI –
Lemus – Grindetti – Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 465/09

 
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 29.355/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la solicitud de la Sra. Subsecretaria de
de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Señora Gladys Esther
González, DNI Nº 22.971.512, a los fines que se le otorgue una licencia sin goce de
haberes a partir del día 01 de junio hasta el día 30 de junio del corriente año, por
motivos personales; 
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Que a fin de no entorpecer el normal funcionamiento de la Subsecretaría de Atencion
Ciudadana resulta conveniente designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho;
Que en tal sentido, se propicia designar al Sr. Subsecretario de Control de Gestión de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, Cdor. Eduardo Macchiavelli, DNI 17.110.752,
como funcionario competente para quedar a cargo del despacho de la Subsecretaría
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Otórgase la licencia sin goce de haberes, por motivos personales, a la Sra.
Subsecretaria de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic.
Gladys Esther González, DNI Nº 22.971.512, a partir del día 01 de junio hasta el día 30
de junio del corriente año inclusive.
Artículo 2º.- Encomiéndese al titular de la Subsecretaría de Control de Gestión de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, Cdor. Eduardo Macchiavelli, DNI 17.110.752, la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras dure la ausencia de su
titular, conforme lo estipulado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete
de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI – Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 469/09

 
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.

 
VISTO: la Ley N° 471, la Resolución N° 1.924-MHGC-07, la Resolución N°
1290-MAyEPGC-08, y el Expediente Nº 7.400/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la presente actuación el señor Alan Mario Zusman interpuso recurso jerárquico
contra los términos de la Resolución N° 1290-MAyEPGC-08; 
Que por la citada Resolución se rescindió a partir del 01 de mayo de 2008, el Contrato
bajo Modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo determinado, de acuerdo con
lo establecido en la Resolución N° 1924-MHGC-2007, perteneciente a la Dirección
General de Control dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que el artículo 39 de la Ley N° 471 establece que el régimen de trabajadores por
tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter
transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y
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que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente;
Que el legislador ha excluido del beneficio de la estabilidad en el empleo público, al
trabajador transitorio, reservando este derecho exclusivamente para el trabajador de
planta permanente;
Que conforme lo dispuesto por Resolución N° 959-MHGC-07, la entonces Dirección
General de Recursos Humanos realizó un censo de las personas que se
desempeñaban en este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, con contrato
vigentes a esa fecha y con fecha de finalización al 31 de diciembre de 2007; 
Que por Acta de Negociación Colectiva N° 10/07, el Consejo Central para la
Negociación Colectiva acordó adecuar a partir del 1° de septiembre de 2007, los
contratos de locación de servicios celebrados con las personas censadas en virtud de
la Resolución N° 959-MHGC-07, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de
la Ley N° 471;
Que la Resolución N° 1924-MHGC-2007 dispuso que los contratos de locación de
servicios celebrados con las personas censadas en virtud de la Resolución N°
959-MHGC-2007 con vigencia y fecha de finalización al 31 de diciembre de 2007, se
adecuaran al régimen establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471,
a partir del 1° de septiembre de 2007:
Que el señor Zusman, con fecha 2 de agosto de 2007, optó por ingresar, sin reserva
alguna, al régimen del artículo 39 de la Ley N° 471, enmarcándose en la figura de
trabajador transitorio sin derecho a la estabilidad, propia del empleado de planta
permanente;
Que posteriormente se autorizó la renovación de dicho contrato por Resolución N°
496-MAyEP-08, en la Dirección General de Control de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que por Resolución N° 1290/MAyEOGC/08 se rescindió a partir del 1° de mayo de
2008, el Contrato por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución N° 1.924/MHGC/07, del señor Zusman, perteneciente a la citada Dirección
General, habiendo sido notificado de la misma con fecha 2 de septiembre de 2008;
Que el señor Zusman interpuso recurso jerárquico contra la citada Resolución; 
Que conforme la normativa citada cabe concluir que las facultades contractuales de la
Administración para disponer la rescisión del contrato celebrado con el recurrente, el
derecho a la estabilidad no ha sido garantizado por el régimen señalado;
Que el causante conocía la naturaleza jurídica y los términos del contrato que lo
vinculaba con esta Administración, diferente a la del personal que pertenece a la planta
permanente, razón por la cual, no puede en esta instancia repudiar los términos a los
que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo alguno, que no surja del
mismo, ya que lo convenido constituye la ley para las partes;
Que en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas contradictorias con las
obradas con anterioridad, se torna inadmisible la pretensión del interesado;
Que con relación a la manifestación del recurrente respecto a que su situación se
encuadraría en una ”relación jurídica de naturaleza estable”, cabe señalar que el
artículo 36 de la Ley N° 471 establece como principio general que los trabajadores de
la planta permanente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a la
estabilidad entendida como el derecho de éstos a conservar el empleo hasta que se
encuentren en condiciones de jubilarse, en tanto se cumplan los requisitos establecidos
por la citada norma para su reconocimiento y conservación;
Que asimismo el artículo 6 de la citada normativa prescribe como principio general que
el ingreso se formaliza mediante acto administrativo emanando de autoridad
competente, previo concurso público abierto de conformidad con las pautas que se
establezcan por vía reglamentaria;
Que consecuentemente, el artículo 37 de dicho cuerpo legal contempla que la
adquisición de la estabilidad solo es aplicable al personal que hay ingresado a la planta
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permanente, cumpliendo los requisitos que se establecen para el ingreso;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218. 
Por ello, en uso de las facultades legales previstas por el art. 109 de 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 interpuesto por el señor Alan Mario
Zusman, D.N.I. N° 23.104.666, contra la Resolución Nº 1.290/MAyEPGC/08.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro 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 de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, quien deberá practicar fehaciente notificación al 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 – Piccardo – Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 470/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 9/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que tramita por estos actuados el Convenio celebrado con fecha 21 de noviembre de
2007, entre la Fundación “Centro de Estudos Brasileiros” y el Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el citado Contrato tiene por objeto autorizar a la Fundación “Centro de Estudos
Brasileiros” para que sus alumnos del Profesorado de Portugués realicen prácticas
pedagógicas en establecimientos de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme las disposiciones del artículo Nº 63 del Reglamento Escolar; 
Que en tal sentido, la Fundación “Centro de Estudos Brasileiros” enviará a las escuelas
que se enumeran en el Convenio en tratamiento, alumnos del Profesorado de
Portugués para realizar prácticas y residencias; 
Que el acto administrativo citado fue emitido mediando incompetencia en razón del
grado, lo cual implica que sea necesaria una manifestación de voluntad ratificatoria del
acto del inferior, para que éste sea válido y plenamente eficaz; 
Que en este sentido, el art. 19, inc. a), de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997,
ratificado por Resolución Nº 41/1998 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establece que “El acto administrativo anulable puede ser saneado
mediante: a) Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido
con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o
sustitución fueren procedentes”; 
Que el objeto del acuerdo que tramita por estos actuados y que fuera firmado entre el
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Ministerio de Educación del GCBA y la Fundación “Centro de Estudos Brasileiros” se
integra en las atribuciones y facultades detalladas del Jefe de Gobierno, por lo cual,
reunidos los requisitos establecidos en el art. 19, inc. a), de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anteriormente citado,
corresponde el dictado de la presente medida ratificatoria del acto del inferior, a los
fines de dotar al mismo de plena eficacia; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación en lo Legal e
Institucional; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades que le confieren los arts. 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio celebrado con fecha 21 de noviembre de 2007,
entre el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la
Fundación “Centro de Estudos Brasileiros”, cuya copia certificada obra como Anexo del
presente acto y que a todos sus efectos también la integra. 
Artículo 2º.- Delégase en el Ministerio de Educación, la firma de los acuerdos
complementarios y protocolos específicos que fueren pertinentes para la ejecución del
Convenio que por este acto se ratifica. 
Articulo 3º.- El presente decreto es refrendado por el Sr. Ministro de Educación y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, regístrese en la Dirección General Escribanía General y, para su conocimiento y
demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI –
Narodowski – Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
DECRETO N° 473/09

 
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 35.936/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.404/00, de fecha 26 de diciembre de 2.000, se designó con
carácter interino, entre otros al Dr. Rubén Daniel Almada, D.N.I. 13.092.636, CUIL.
20-13092636-4, ficha 307.194, como Jefe Sección Guardia del Día, con 36 horas
semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”;
Que, al propio tiempo retenía sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médico (Tocoginecología), titular, con 40 horas semanales, en el citado
Hospital;
Que, posteriormente por Decreto Nº 846/03, de fecha 3 de julio de 2.003, se designó a
la Dra. Graciela Liliana Ferradas, D.N.I. 18.367.188, CUIL. 27-18367188-5, ficha
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365.148, en el cargo mencionado en segundo término, con 24 horas semanales, con
carácter de reemplazante del Dr. Almada;
Que, por aplicación de la Ley Nº 1.423, reglamentada por Decreto Nº 481/05, el Dr.
Almada, fue titularizado a partir del 26 de agosto de 2.004, en el cargo citado en primer
término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir del 26 de agosto de 2.004, la situación de revista de la Dra. Ferradas, con
carácter interino, y proceder a su titularización a partir de la fecha en cuestión conforme
los términos de la Ley Nº 1.423;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87;
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico
Administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lo
peticionado, toda vez que no representa mayor erogación;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Regularízase a partir del 26 de agosto de 2.004, la situación de revista de
la Dra. Graciela Liliana Ferradas, D.N.I. 18.367.188, CUIL. 27-18367188-5, ficha
365.148, con carácter interino, como Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia),
con 24 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, de acuerdo a
la designación que poseía como reemplazante del Dr. Rubén Daniel Almada, D.N.I.
13.092.636, CUIL. 20-13092636-4, ficha 307.194, que fuera dispuesta por Decreto Nº
846/03, titularízase a partir de la misma fecha, conforme los términos de la Ley Nº
1.423, reglamentada por Decreto Nº 481/05.
Artículo 2º.- Encasíllase a partir del 01 de noviembre de 2.005, a la Dra. Graciela
Liliana Ferradas, D.N.I.18.367.188, CUIL. 27-18367188-5, ficha 365.148, como
Especialista en la Guardia Médica de Hospital (Obstetricia), titular, con 30 horas
semanales, partida 4021.0030.MS.22.954, del Hospital Materno Infantil “Ramón
Sardá”, del Ministerio de Salud, debiendo continuar revistando en la actualidad en el
cargo que nos ocupa, conforme los términos de la Resolución Nº 375-SSySHyF/06.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI – Lemus – Grindetti – Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 474/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 63.179/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la propuesta de rectificación del Decreto Nº
1.379/08, mediante el cual fuera designada la señora Ana María Ravaglia, LC Nº
6.193.008, como Directora General de Educación de Gestión Estatal;
Que la parte dispositiva de dicha norma omitió consignar el otorgamiento de licencia sin
percepción de haberes en el cargo de Directora titular del Jardín de Infantes Nº 3 del
Distrito Escolar 19º detentado por la docente mientras dure el desempeño de la función
jerárquica asignada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 10º del Decreto Nº
1.334/06;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que la compete.
Por ello, y 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 1º.-Modifícase el texto del artículo 3º del Decreto Nº 1.379/08, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Desígnase a la señora Ana María Ravaglia, LC Nº
06.193.008, Directora General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de
Educación, otorgándosele licencia sin goce de sueldo en su cargo titular de Directora
del Jardín de Infantes Nº 3 del Distrito Escolar 19º”.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y 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, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, a
las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de
Organización y Sistemas de Gestión de la Subsecretaría de Modernización del Estado
y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI – Narodowski – Grindetti – Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N° 475/09

 
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.

 
VISTO: las Ordenanzas Nº 39.771, Nº 40.484, Nº 39.735, Nº 40.402, las Leyes Nº
23.466, Nº 21.260, Nº 21.274, Nº 23.278, Nº 23.623, Nº 24.043 y Nº 24.441, la
Convención Americana de Derechos Humanos y el Expediente Nº 71.436/03, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante dicho actuado tramita la presentación efectuada por el agente Roque
Saccomandi, F.C. Nº 237.815, quien solicita se regularice su situación laboral por
cuanto manifiesta, que desde hace varios años no cobra sus haberes, ni ha sido
cesanteado por causa alguna;
Que, desde el punto de vista formal, la presentación merece el tratamiento de una
simple petición en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional;
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Que, en la misma, indica que era conocida por sus compañeros y Jefes de área su
militancia en la Juventud Peronista y que en agosto de 1977 fue secuestrado por uno
de los llamados “grupo de tareas“, perteneciente al Regimiento 3 de Infantería de La
Tablada, habiendo permanecido desaparecido por cinco días;
Que, agrega que al presentarse a su lugar de trabajo, poco tiempo después, fue
hostigado por parte de gente desconocida, que aparecía por el lugar. Ante las
amenazas recibidas, con temor fundado por su vida, expresa que en noviembre de
1977 dejó de presentarse a trabajar;
Que, señala que en 1984 solicitó su reincorporación, recibiendo como respuesta que
ello no era posible porque nunca había cesado en sus funciones;
Que, asimismo, informa que desde octubre de 2004 se desempeña como contratado
en la Dirección General de Espacios Verdes;
Que, la ex Dirección Administración de Personal de la entonces Secretaría de
Hacienda y Finanzas, informó que el interesado fue designado por Decreto Nº 1.366/75
como personal temporario (barrendero) en la denominada Dirección General de
Limpieza a partir del 10/06/75. Posteriormente, por Decreto Nº 2.460/78, fue transferido
a la entonces Dirección General de Paseos, como Barrendero/Papelero a partir del
28/04/78. Después de esta última fecha, no existen más registros relativos al
interesado;
Que, de los antecedentes obrantes en los autos de la referencia, surge que el último
lugar de trabajo del presentante fue la ex-Dirección de Arquitectura y Urbanismo (en
comisión de la Dirección “A” de Limpieza);
Que, la entonces Dirección General de Espacios Verdes y la ex-Dirección General de
Higiene Urbana informaron, con fechas 13/08/04 y 13/01/05, respectivamente, que no
registran antecedentes relacionados con el agente Roque Saccomandi;
Que, la entonces Dirección General de Recursos Humanos indicó que no existe
registro sobre su cese, cesantía, ni renuncia;
Que, asimismo, la ex Dirección Administración de Personal indicó que, mediante
Resolución Nº 39/MAyEP/08, se renovó el contrato del presentante conforme Decreto
Nº 948/05;
Que, con fecha 08/09/06, la Subsecretaría de Derechos Humanos emitió opinión sobre
el particular;
Que, al respecto, es de señalar que la última dictadura militar diseñó y ejecutó, desde
los más altos niveles del Estado, con el monopolio absoluto de sus recursos e
instituciones y la creación de un aparato represivo paralelo, ilegal y clandestino, un plan
sistemático y masivo de violaciones a los derechos humanos que produjo una
reorganización radical de todas las esferas de la sociedad;
Que, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la
Subsecretaría de Derechos Humanos, repudia el accionar ilegal llevado adelante por el
régimen dictatorial y entiende que conforme al derecho internacional de los derechos
humanos el Estado debe bregar por reparar dada su responsabilidad por la violación de
dichos derechos fundamentales;
Que, debe señalarse que luego de reestablecida la democracia, se sancionaron y
dictaron diversas normativas a través de los cuales se previó el mecanismo de
reincorporación de los agentes municipales que hubieran sido prescindidos o
cesanteados por causas gremiales, políticas y/o ideológicas durante la última dictadura
militar;
Que, el espíritu que imperó al momento de sancionarse dichas normas fue, en efecto,
el de reparar los daños que sufrieran los trabajadores de la ex-Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires al haber sido dados de baja arbitrariamente de sus empleos
en el marco de las Leyes Nº 21.260 y Nº 21.274;
Que, la citada Subsecretaría entendió que, si bien el presente caso no trata de una
reincorporación por cuanto el señor Saccomandi no ha sido desvinculado legalmente,
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el mismo espíritu que instó al dictado de las normas que previeron la reincorporación
de los agentes es el que debe imperar también ahora al considerar este caso. Ello,
toda vez que los hechos que dieran origen a la desvinculación laboral de hecho del
señor Saccomandi no son otros que los acontecidos en el marco de persecución a los
empleados públicos, en el mencionado contexto de violaciones sistemáticas a los
derechos humanos;
Que, no debe dejar de señalarse que ya la Procuración General, haciendo una estricta
aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha
entendido en un caso similar al que aquí se analiza que el Jefe de Gobierno en uso de
sus atribuciones, podría dictar una medida de excepción para cumplir así su obligación
de reparar, en este caso, al señor Saccomandi, siempre que las causas por las cuales
éste tuvo que alejarse de su trabajo sean imputables a la administración pública
(Dictamen Nº 47.242/PG/06, 26/05/06);
Que, asimismo, y de acuerdo a los argumentos expuestos, la aludida Subsecretaría
estimó que debe regularizarse la situación laboral del señor Saccomandi, al respecto y
de conformidad con el citado dictamen de la Procuración General en dicha oportunidad,
debe tenerse en consideración el grado de formación formal alcanzado y las
potencialidades del interesado, en beneficio de esta Administración Pública local;
Que, obran glosadas en autos copias certificadas del Legajo SDH 3645, abierto en la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el cual el interesado expresó
detalladamente los hechos relatados en sus presentaciones de fechas 20/10/03 y
13/06/05 (Denuncia efectuada ante la CONADEP);
Que, en cuanto a la cuestión de fondo, el interesado solicita su regularización laboral
exponiendo que dejó de prestar tareas en noviembre de 1977, después de haber sido
secuestrado y como consecuencia del hostigamiento al que era sometido en su lugar
de trabajo;
Que, no obstante haber informado la ex Dirección General de Recursos Humanos que
no existe registro de que haya renunciado, es claro que el distracto laboral se produjo
en la fecha mencionada por el reclamante. Además teniendo en cuenta que el
interesado fue contratado en el año 2004, según sus dichos, debe advertirse que la
Administración consideró que no revestía la calidad de agente;
Que, respecto al análisis del caso en cuestión, la Ley Nº 21.260 estableció en su
Artículo 1º “Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja, por razones de
seguridad, al personal de planta permanente, transitorio o contratado que preste
servicios en la Administración Pública Nacional, Congreso Nacional, Organismos
Descentralizados, Autárquicos, Empresas del Estado y de propiedad del Estado,
servicios de cuentas especiales, obras sociales, y cualquier otra dependencia del
Poder Ejecutivo, que de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de
carácter subversivo o disociatorias. Asimismo estarán comprendidos en la presente
disposición, aquellos que en forma abierta, encubierta o solapada preconicen o
fomenten dichas actividades.“;
Que, el artículo 2º establecía que las bajas serían dispuestas, entre otros, “...por los
Delegados de la Junta Militar en las áreas respectivas...“ y el artículo 5º suspendía por
igual período toda norma que reconozca el pago de indemnización de cualquier
naturaleza;
Que, de lo transcripto, resulta claramente que la baja del presentante tiene causa en
“su vinculación a actividades de carácter subversivo o disociatorias“;
Que, al producirse el advenimiento de la democracia, se dictaron un grupo de
normativas orientadas a reparar estos abusos que se produjeron sobre los agentes
públicos;
Que, en primer lugar corresponde citar la Ordenanza Nº 39.735 que previó la
reincorporación de los agentes municipales “que hubieran sido prescindidos o
cesanteados por causas gremiales, políticas y/o ideológicas, a partir del 24 de marzo
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de 1976, hasta el 9 de diciembre de 1983, y que manifiesten expresamente su deseo
de reintegrarse a los cuadros activos de la Administración Municipal, ajustando sus
peticiones a las disposiciones de la presente ordenanza“ (artículo 1º), limitando
temporalmente el derecho a peticionar el beneficio;
Que, efectivamente, el artículo 4º de la citada Ordenanza estableció un plazo de
sesenta días corridos contados a partir de su publicación (producida el 04/01/84), luego
extendido hasta el 31/03/84, para presentar la petición de reincorporación (Ordenanza
Nº 39.771). Posteriormente, la Ordenanza Nº 40.484 dispuso que los agentes que
estando comprendidos en los beneficios de la Ordenanza Nº 39.735 y que por error
administrativo no hubieran sido incluidos en la misma, podrían peticionar ante la
entonces Dirección General del Personal dentro del plazo de ciento veinte (120) días;
Que, la normativa reseñada permite concluir que el ámbito personal de aplicación de la
Ordenanza Nº 39.735 y sus modificatorias comprende a los agentes prescindidos o
cesanteados por causas gremiales, políticas y/o ideológicas;
Que, con posterioridad, se dicta la Ordenanza Nº 40.202, que estableció que “Los
agentes municipales que hayan sido dados de baja por aplicación de las Leyes Nº
21.260 y Nº 21.274, y que luego fueran reincorporados en virtud de la Ordenanza Nº
39.735 no registrarán en sus respectivos legajos personales ninguna constancia de
haber sufrido la aplicación de las aludidas normas.“;
Que, debe señalarse que las citadas Ordenanzas se inscriben dentro del llamado
“sistema de reparación“, que comprende estas incipientes normas locales de
reincorporación de agentes públicos y que incluye a nivel nacional las Leyes Nº 23.466
que otorgó una pensión no contributiva a favor de los familiares de las personas que
fueron víctimas de desaparición forzada con anterioridad al 10 de diciembre de 1983-,
Nº 23.278 y Nº 23.623,- que establecen el reconocimiento de los períodos de
inactividad por razones políticas o gremiales al sólo efecto jubilatorio, Nº 23.852 -de
exención del Servicio Militar Obligatorio para quienes hubieran experimentado la
desaparición de padres y/o hermanos con anterioridad a 1983, Decreto Nº 70/PEN/91-
de indemnización a quienes, habiendo estado detenidos a disposición del PEN, habían
iniciado juicios contra el Estado Nacional frustrándose por aplicación del instituto de la
prescripción, Ley Nº 24.043 y sus sucesivas prórrogas de reparación patrimonial para
personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o tribunales militares
hasta el 10 de Diciembre de 1983, que incorpora por vía de interpretación a los
detenidos a disposición de áreas militares, centros militares, centros clandestinos de
detención y conscriptos, Ley Nº 24.321 de creación de la figura de “ausencia por
desaparición forzada“, Ley Nº 24.411 y sus sucesivas prórrogas de indemnización para
muertos o desaparecidos víctimas de la represión ilegal, en la persona de sus
causahabientes;
Que, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 04/10/91, por el
Informe Nº 34/91, instó al Estado Argentino a poner en práctica un programa de
desagravio que incluyera una justa compensación en los casos de violaciones
producidas durante el régimen militar;
Que, en el Informe Nº 28/92, de fecha 2 de octubre de 1992, no obstante no ser objeto
de consulta ni materia del informe la reparación, señala en el ítem 48 “La Comisión
expresa su satisfacción por las medidas adoptadas por el Gobierno enderezada a
desagraviar y compensar a las víctimas de la “guerra sucia...“;
Que, las características que presenta el llamado “sistema de reparación“ son las
siguientes: a) el carácter extraordinario del beneficio otorgado; b) que la creación legal
del instituto es indispensable para reparar la violación; c) que en todos las casos se
aplican temporalmente a situaciones de hecho anteriores al 10 de diciembre de 1983.
(Así lo ha destacado la Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen Nº 79/98,
de 19/06/98, Expediente Nº 377.793/95, en RAP Nº 242, pág. 84);
Que, las constancias del informe de la ex Dirección General de Recursos Humanos,
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evidencia que respecto del interesado no se ha dado aplicación a las ordenanzas
reparatorias oportunamente dictadas;
Que, dada la excepcionalidad de la situación planteada por el interesado, la efectiva
certeza de su cese en virtud de la Ley Nº 21.260, se entiende que en el presente caso
la decisión no puede someterse a un excesivo rigor formal, que rechace la petición
fundada en cuestiones de extemporaneidad o vencimiento del plazo;
Que, en este punto, se entiende pertinente detenerse sobre el deber de reparar las
violaciones a los derechos humanos que se encuentra en cabeza del Estado nacional,
provincial y municipal;
Que, el Gobierno argentino ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos el
14/08/84, y a partir de la reforma constitucional de 1994 la misma adquirió jerarquía
constitucional por el artículo 75, inciso 22), que establece para los 11 instrumentos de
derechos humanos allí consignados, lo siguiente: “...en las condiciones de su vigencia,
tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella
reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo
Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros
de cada Cámara.“;
Que, al respecto, la Corte Suprema de la Nación ha expresado en los autos “Arancibia
Clavel, Enrique Lautaro s/Homicidio calificado y asociación ilícita y otros“ Causa Nº
259. A. 533.XXXVIII., que: “Si los tratados con jerarquía constitucional tuviesen rango
inferior a la Constitución debería declararse su inconstitucionalidad en caso de colisión.
Pero tal colisión no puede suscitarse. En la Constitución Nacional no hay normas
constitucionales inconstitucionales. La decisión constituyente fundamental del último
párrafo del inciso 22), del artículo 75 de la Constitución Nacional, impone a esta Corte y
a los tribunales inferiores de la Nación y las provincias asegurar el más pleno alcance a
los nuevos reconocimientos de derechos humanos contenidos en los tratados
internacionales a los que se ha conferido jerarquía constitucional;
Que, la Convención Americana de Derechos Humanos, determina que el Estado se
obliga unilateralmente a respetar los derechos reconocidos en ella y a garantizar su
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción,
comprometiéndose adoptar todas las medidas que sean necesarias a los fines de dar
cumplimiento a las obligaciones asumidas, (conforme lo dispuesto por los artículos 1º,
2º y 26);
Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado, en relación al
tema, que “...Según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben
ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho
interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho y
han sido aplicadas, aún tratándose de disposiciones de carácter constitucional, por la
Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia [Caso
de las Comunidades Greco-Búlgaras (1930), Serie B, Nº 17, página 32; Caso de
Nacionales Polacos de Danzig (1931), Series A/B, Nº 44, página 24; Caso de las Zonas
Libres (1932), Series A/B, Nº 46, página 167; Aplicabilidad de la obligación a arbitrar
bajo el Convenio de Sede de las Naciones Unidas (Caso de la Misión del PLO)(1988),
páginas 12 a 31-2, párrafo 47]. Asimismo estas reglas han sido codificadas en los
artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de
1969.“ (Corte IDH. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes
Violatorias de la Convención artículos 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A. Nº 14,
considerando 35)“;
Que, ahora bien, cuando se da el caso de incumplimiento de la obligación internacional
que haya producido un daño, se configura el necesario deber de repararlo
adecuadamente. Así lo ha dicho en repetidas oportunidades la Corte Interamericana de
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Derechos Humanos: “39. La disposición aplicable a las reparaciones es el artículo 63.1
de la Convención Americana que prescribe lo siguiente: 1. Cuando decida que hubo
violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá
que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la
medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de
justa indemnización a la parte lesionada. 40. Tal como la Corte lo ha indicad1993. Serie
C Nº 15, párrafo 43), este artículo reproduce el texto de una norma consuetudinaria
que constituye uno de los principios fundamentales del actual derecho internacional de
la responsabilidad de los Estados (cfr.: Usine de Chorzów, compétence, arret Nº 8
1927, C.P.J.I. série A, Nº 9 p. 21 y Usine de Chorzów, fond, arret Nº 13, 1928, C.P.J.I.
serie A, Nº 17, p. 29; Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United
Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 184). Así lo ha aplicado esta Corte
(Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de julio
de 1989, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C Nº 7,
párrafo 25; Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, Sentencia de 21 de
julio de 1989, (artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Serie C
Nº 8, párrafo 23; Caso El Amparo, Reparaciones (artículo 63.1 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C Nº 28,
párrafo 14); Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones (artículo 63.1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie
C Nº 29, párrafo 36; Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (art. 63.1
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia 29 de enero de 1997.
Serie C Nº 31, párrafo 15). La jurisprudencia ha considerado también que la
responsabilidad consagrada en esta disposición es un corolario necesario del derecho
(sentencia arbitral de Max Huber del 23.X.1924 en el caso de los bienes británicos en
Marruecos español, O.N.U., Recueil des sentences arbitrales, vol. II. p. 641; Barcelona
Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil
1970, p. 33). Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge
responsabilidad internacional de éste por violación de una norma internacional. Con
motivo de esta responsabilidad nace para el Estado una relación jurídica nueva que
consiste en la obligación de reparar. Si bien existe en la jurisprudencia y en la doctrina
un cierto consenso acerca de la interpretación y la aplicación de la norma enunciada en
el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte estima conveniente efectuar
algunas precisiones al respecto. 41. En primer lugar, resulta útil precisar el vocabulario
empleado. La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas
como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha
incurrido. Los modos específicos de reparar varían según la lesión producida: podrá
consistir en la restitutio in integrum de los derechos afectados, en un tratamiento
médico para recuperar la salud física de la persona lesionada, en la obligación del
Estado de anular ciertas medidas administrativas, en la devolución de la honra o la
dignidad que fueron ilegítimamente quitadas, en el pago de una indemnización, etc. En
lo que se refiere a violaciones al derecho a la vida, como en este caso, la reparación,
dada la naturaleza del bien afectado, adquiere sobre todo la forma de una
indemnización pecuniaria, según la práctica jurisprudencial de esta Corte (Caso
Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C Nº 4, párrafo 189;
Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989. Serie C Nº 5, párrafo 199;
Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, supra 40, párrafo 46; Caso El Amparo,
Reparaciones, supra 40, párrafo 16 y Caso Caballero Delgado y Santana,
Reparaciones, supra 40, párrafo 17). La reparación puede tener también el carácter de
medidas tendientes a evitar la repetición de los hechos lesivos.“ (Corte IDH. Caso
Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones (artículo 63.1 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C. Nº 39); o
(Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (artículo 63.1 Convención Americana sobre
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Derechos Humanos), Sentencia de 10 de septiembre de Que, por las razones
expuestas, se entiende que haciendo estricta aplicación del parágrafo 61.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos puede el señor Jefe de Gobierno en
uso de sus atribuciones dictar la medida de excepción que otorgue al señor Roque
Saccomandi un beneficio equivalente al que oportunamente previera la Ordenanza Nº
39.735, toda vez que, conforme bien lo reconoce la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos, las causas del cese del peticionante son
imputables a la administración municipal;
Que, en ese sentido, cabe destacar que el artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº
40.484 dispuso que “Las funciones dispuestas por la Ordenanza Nº 39.735 y sus
modificatorias, cumplidas hasta el 31 de diciembre de 1984 por la Comisión de
Reincorporación de Personal Municipal Prescindido o Cesanteado, serán asumidas por
la Dirección General de Personal a partir de la promulgación de la presente“;
Que, la Dirección Administración de Personal dependiente de la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, manifiesta que se
podría incorporar al causante en partida 3520.0000.PA.04.0270.203 (Arquitecto) de la
Dirección General de Espacios Verdes, rescindiéndole su contratación establecida por
la Resolución Nº 39/MAyEP/08;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1º.-Regularízase la situación laboral del agente Roque Saccomandi, F.C. Nº
237.815, rescindiéndole el contrato de de relación de dependencia por tiempo
determinado en el marco del Decreto Nº 948/05, e incorporándolo a la planta
permanente como Arquitecto, en la partida 3520.0000.PA.04.0270.203 de la Dirección
General de Espacios Verdes, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Artículo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 1º del
presente Decreto debe ser imputado en la partida 1.1.1 “Retribución del cargo“ del
Programa 1, “Actividades Centrales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público“,
Actividad 1 “Conducción“ de la Jurisdicción 35 “Ministerio de Ambiente y Espacio
Público“.
Artículo 3º.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público, de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos Humanos y de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado. Cumplido, archívese. -
MACRI - Piccardo - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
 
DECRETO N° 477/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias y el Expediente N° 10.838/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, la Cámara de Ferreterías y Afines de la República
Argentina e Indexport Messe Frankfurt S.A., solicitan la Declaración de Interés del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ExpoFerretera 2009,
Exposición Internacional de Artículos para Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías y
Materiales de Construcción, que se realizará del 3 al 6 de septiembre de 2009 en el
Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el objetivo de la referida Exposición es reunir en un mismo ámbito a comerciantes,
distribuidores, proveedores, fabricantes y empresarios nacionales e internacionales del
sector para que expongan sus productos y tecnologías y multipliquen las oportunidades
de generar nuevos negocios;
Que simultáneamente a la muestra se desarrollará ExpoCehap 2009, la exposición de
Cerrajería y Herrajes organizada por CACEBA (Cámara de Cerrajería de Buenos Aires)
y CADEFHA (Cámara Argentina de Fabricantes de Herrajes y Afines), también se
desarrollará un programa de Capacitación y actualización donde reconocidos
especialistas dictarán temas de interés para el sector;
Que el evento ha merecido la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad en sus
ediciones anteriores por Decretos N° 1.768/99, 642/03, 764/05 y 985/07;
Que asimismo cabe tener en cuenta, que este Gobierno fomenta las actividades que
impliquen innovación tecnológica en los sectores del comercio y la industria de la
Ciudad, para su fortalecimiento y desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a
nivel nacional e internacional;
Que la mención propiciada no conlleva exención de aranceles, tasas o contribuciones,
ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578,
motivo que justifica suficientemente brindar el estimulo al que se ha hecho acreedor un
evento de tal jerarquía.
Por ello, y de conformidad con 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°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a ExpoFerretera 2009, Exposición Internacional de Artículos para Ferreterías,
Sanitarios, Pinturerías y Materiales de Construcción, organizada por la Cámara de
Ferreterías y Afines de la Republica Argentina e Indexport Messe Frankfurt S.A., que
se realizará en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
3 al 6 de septiembre de 2009.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pasa para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, el que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaria de Desarrollo Económico a los efectos de notificar a los interesados de
los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez
Larreta
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DECRETO N° 478/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 63.756/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“ dependiente
del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de la
Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.) y de Química EROVNE S. A.;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 88.866,61.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“ dependiente del Ministerio de Salud, por parte de la
Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.) y de Química EROVNE S. A., consistentes
en diversos elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante
del presente Decreto, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($
88.866,61).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 

 
ANEXO

 
 

   
 
DECRETO N° 479/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 11.242/2004 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por ese actuado tramita el recurso de reconsideración interpuesto por el Señor
Eduardo Alberto García, invocando el carácter de Presidente de la Asociación Civil San
Jorge, contra el Decreto N° 1.544/2008, mediante el cual se declaró extinguido el
permiso de uso oportunamente otorgado mediante la Ordenanza N° 22.272 a la
“Agrupación San Jorge de la Institución Nacional de Scoutismo Argentino”, del predio
sito en la calle Vilela 3.340, intimándose a “Scouts de Argentina Asociación Civil” y a la
“Agrupación San Jorge Asociación Civil” a desocupar los espacios que detentaban en
dicho predio;
Que, con carácter previo al análisis de la presentación recursiva, cabe encuadrar la
misma en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/1997,
ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41-LACBA/1998, debiendo considerarse
en tal sentido a dicha presentación como un recurso de reconsideración en los
términos previstos por el Artículo 119 de la mencionada norma que, a su vez, remite al
Artículo 103;
Que mediante el Registro N° 245/2009, se efectúa una presentación titulada “recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio”, realizada por quien invoca ser
presidente de la Asociación Civil San Jorge;
Que en la aludida presentación recursiva se reconoce expresamente que la Agrupación
“San Jorge de la Institución Nacional de Scoutismo Argentino”, beneficiaria de la
Ordenanza N° 22.272 “dejó de funcionar”, reiterándose allí una vez más, todos y cada
uno de los argumentos expuestos en anteriores presentaciones, los cuales ya han sido
detenidamente considerados, llevando a la aprobación del Decreto recurrido;
Que en torno a los argumentos expuestos en cuanto a las actividades que se
desarrollarían en el predio en cuestión, cabe destacar que mediante Resolución N°
2253/2007 de la Defensoría del Pueblo, se da cuenta del estado de abandono en que
se halla el mismo, así como de la falta de habilitación del natatorio que funcionara en
dicho lugar;
Que tampoco le asiste razón a la recurrente cuando expresa que la administración ha
considerado a la “Asociación San Jorge Asociación Civil”, como continuadora de hecho
de la “Agrupación San Jorge de la Institución Nacional de Scoutismo Argentino”, ya que
jamás ha existido tal reconocimiento por parte de la Administración activa, siendo
improcedente que dicha asociación se arrogue el carácter de continuadora de una
entidad que poseía una personalidad jurídica propia y distinta de esta.
Que, en virtud de ello y del análisis integral de las constancias agregadas a las
actuaciones, puede corroborarse que los argumentos vertidos por la recurrente carecen
de total asidero, razón por la cual el recurso debe ser desestimado;
Que, finalmente debe señalarse que el presente acto administrativo constituye un acto
definitivo que causa estado no pudiendo ser objeto de impugnación, sosteniendo al
respecto la doctrina que”…no son susceptibles de recurso en vía administrativa los actos
o decisiones que causan estado o, dicho de otra manera, los actos que ponen fin a la
vía administrativa ... “ (Hutchinson, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos”, T° 2, Editorial Astrea, 1988, págs.307 y sgtes.), y Linares sostiene
que “…El acto de alcance individual que causa estado es una especie del acto
clausurado, por la razón de haberse agotado las instancias administrativas por el
recurrente…” (Linares, Juan Francisco, “Sistemas de Recursos y Reclamos en el
Procedimiento Administrativo”, Edit. Astrea, 1974, págs. 23 y sgtes.), por lo cual, al
momento de notificarse la desestimación del recurso de reconsideración debe dejarse
constancia que el presente agota la instancia administrativa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley 1.218 ;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 104 inciso 11) y 105,
Inciso 6) de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
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EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Articulo 1°.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por el Señor
Eduardo Alberto García invocando el carácter de Presidente de la Asociación Civil San
Jorge, contra el Decreto 1544/2008.
Articulo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Concesiones, la que deberá practicar fehaciente notificación al recurrente de los
términos del presente Decreto, de conformidad con el Artículo 60 de la ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que el
presente acto administrativo agota la instancia administrativa. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

  
  

  
   
 
DECRETO N° 480/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 2.604/78 y el Expediente N° 6.814/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 839/DGARH/07, se dispuso entre otros el cese por jubilación
con gratificación, a partir del 1 de octubre de 2.007, del Dr. Luis Radziwilowski, L.E.
04.292.295, CUIL. 20-04292295-2, ficha 223.166, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, solicita se lo
designe en carácter de “ad-honorem”, como Médico en la especialidad Oftalmología;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78 que regula la autorización de concurrencia “Ad
Honorem” de los profesionales en el arte de curar que hayan cesado por jubilación;
Que la entonces Dirección General de Desarrollo de Recursos Humanos de Salud, del
Ministerio que nos ocupa, prestó conformidad a lo peticionado, toda vez que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello y 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°.-Desígnase en carácter de “ad-honorem”, al Dr. Luis Radziwilowski, L.E.
04.292.295, CUIL. 20-04292295-2, ficha 223.166, como Médico, en la especialidad
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Oftalmología, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Salud y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 481/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 5.972/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es facultad del Poder Ejecutivo crear escuelas para asegurar la igualdad de
oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo;
Que en ese orden de ideas se propicia la creación de un establecimiento de educación
inicial, destinado a niños de 45 días a cinco (5) años de edad, que bajo la
denominación de Escuela Infantil N° 8 DE 4°, habrá de funcionar en el inmueble de la
calle Perú 782 en el horario de 08.00 a 18.00;
Que la referida escuela contará con dos (2) bloques horarios de turno doble, dieciséis
(16) secciones en el turno mañana e igual número en el turno tarde;
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el
barrio de San Telmo, como así también cumplimentar la política de inclusión educativa
propuesta para la Ciudad de Buenos Aires, que abarque y contemple las necesidades
de diferentes grupos sociales;
Que los gastos que demande la creación propuesta se imputarán la Jurisdicción 55 -
Inciso 1 (Gastos en Personal) – Programa 17 “Educación de Gestión Pública”;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha prestado su
conformidad;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del
Ministerio de Educación tomó la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Créase la Escuela Infantil N° 8 del Distrito Escolar 4°, destinada a niños de
45 días a cinco (5) años de edad, la que habrá de funcionar en el inmueble de la calle
Perú 782 .
Artículo 2°.-Apruébase la Planta Orgánica Funcional del establecimiento creado por el
artículo 1° del presente, y cuyo detalle obra en el Anexo que a todos sus efectos forma
parte integrante de este Decreto.
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires , comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI -
Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
  Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno

   
RESOLUCIÓN Nº 212 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 30 de Octubre de 2008.
 
VISTO:  la Nota N° 1727-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de cinco (5) impresoras láser, para
ser instaladas en las oficinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos y en las
reparticiones que de esta dependen, por un importe total de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100 ($4.992,80);                 
Que, la adquisición de las mencionadas impresoras reviste el carácter de
imprescindible y urgente para el normal desenvolvimiento de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y de las áreas que de esta dependen;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma DINATECH S.A, se ajusta a lo indicado en los considerándoos anteriores,
cubriendo las necesidades en materia de calidad del servicio y en virtud de la relación
existente entre la calidad y el precio de dichos productos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Art. 1°.-Apruébase el gasto a favor de la empresa DINATECH S.A. por un importe   
total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100 ($
4.992,80), tendiente a la adquisición de cinco (5) impresoras láser;
Art. 2°.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa 132,
Actividad 01, Inciso 4, P. Principal 3, P. Parcial 6, del año 2008;
Art. 3°.-Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 253 - SSDH/08
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008
 

VISTO: La Nota N° 2289-SSDH-2008, y el Decreto N° 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A N°
2847), su modificatorios Decreto N° 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A N° 2911), el Decreto N°
400-GCBA-08 (B.O.C.B. N° 2914); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación del servicio de alquiler de baños
químicos y trailer, para el Acto en Costanera Sur, en el marco del “Mes de la Inclusión,
Participación y Derecho”, por un importe total de PESOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100     ($ 18.750,00);
Que, la contratación del servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible para
el normal desarrollo del Acto antes mencionado;
Que, el Decreto 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A 2843) en su Artículo 2º Inciso e), y sus
modificatorios, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado;
Que, conforme surge de las presentes actuaciones, se ha efectuado la pertinente
compulsa de las ofertas presentadas por diversos proveedores inscriptos en el Registro
habilitado a tales fines y efectos;
Que, la firma BASANI S.A., se ajusta a lo indicado en los considerandos anteriores,
cubriendo las necesidades planteada en materia de calidad y entrega del servicio y en
virtud de la relación existente entre la calidad y   precio de dicho servicio;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho
gasto, imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio
2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143-GCBA-08
(B.O.C.B.A. Nº 2843) y sus modificatorios Decreto Nº 329-GCBA-08 (B.O.C.B.A Nº
2911), el Decreto 400-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº2914),
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:
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Art. 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa BASANI S.A. por un importe total de
PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 18.750,00);
tendiente a la prestación del servicio de mudanza;
Art. 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
132, Actividad 01, Inciso 3, P. Principal 2, P. Parcial 9, del año 2008;
Art. 3°.- Regístrese, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la Vicejefatura de
Gobierno y a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Rebot
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 784 - MJGGC/08
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2008.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08, el Expediente N° 70.696/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
ésta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia del suscripto de ésta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por motivos personales, desde las 17.00 hs. del día 30 al
31 de diciembre de 2008 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del éste Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el señor Ministro de Hacienda.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de ésta Jefatura de Gabinete de
Ministros, al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, desde las 17.00 hs.
del día 30 al 31 de diciembre de 2008 inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y 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 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N° 78 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.-
 

VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto 1132/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3025), el Decreto
N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto Reglamentario N°
2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº 13.271/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Reacondicionamiento del Predio ubicado sobre la calle Gral. Venancio Flores entre
Cuenca y Emilio Lamarca” mediante el procedimiento de Licitación Pública; Que
mediante Nota N° 157/CGPC10/2009 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 10 solicitó a esta Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada; Que en dicha nota se expresa que el objetivo de la
obra consiste en facilitar la integración social, aportar mayor seguridad y calidad urbana
al sector, destacando todos los elementos que conforman la zona, en pos de satisfacer
la demanda de los ciudadanos y de distintas organizaciones en materia de
infraestructura y accesibilidad del lugar a intervenir; Que esta Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el marco
de las competencias encomendadas por los Decretos 2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08
ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar los instrumentos
licitatorios que servirán de base al futuro procedimiento de Licitación Pública; Que en
tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a
licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
noventa (90) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($
499.995.-); Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F). Por ello, en un todo de
acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910),
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “Reacondicionamiento del Predio ubicado
sobre la calle Gral. Venancio Flores entre Cuenca y Emilio Lamarca”, los que como
Anexos I y II forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 1198/2009 para el día 22 de junio de
2009 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra
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“Reacondicionamiento del Predio ubicado sobre la calle Gral. Venancio Flores entre
Cuenca y Emilio Lamarca”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064. 
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO ($ 499.995.-).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana
para la prosecución de su trámite. Gonzalez
 
 

ANEXOS
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 296 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, el Decreto Nº 253/09, y el Expediente
Nº 16.736/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente Nº 16.736/09, se tramita una modificación presupuestaria entre
partidas de los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes
de uso, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2053- Subsecretaría de
Modernización del Estado, y 2054- Subsecretaría de Planeamiento Estratégico; Que
dicha modificación responde al cambio de estructura introducido por el dictado del
Decreto Nº 253 del 30 de marzo de 2009, en el que se dispuso la transferencia de la
Dirección General de Organización y Sistemas de Gestión, con su patrimonio, personal
y presupuesto, de la órbita de la Subsecretaría de Modernización del Estado a la de la
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
modificándose las responsabilidades primarias de las citadas áreas de gobierno; 
Que, habiéndose solicitado con éxito a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto, el traspaso de las Actividades Específicas 31- Rediseño de
Procedimientos Administrativos, y 32- Análisis y Evaluación de las Estructuras
Administrativas, del Programa 20- Modernización de la Administración, al Programa 23-
Planeamiento Estratégico, se propone trasladar además los saldos de crédito
disponibles; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;Por ello, y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 



N° 3187 - 03/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 20- Modernización de la
Administración, y 23- Planeamiento Estratégico, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.- 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 307 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009. 
 

VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 3.950/DGTALMC/09, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ingeniero Hernán Lombardi; 
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
atención a un viaje a realizar a la ciudad de Tokio, en el ejercicio de sus funciones para
participar del lanzamiento de 10 Tango.com, durante el período comprendido entre los
días 1 y 7 de junio de 2009; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura; 
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Educación sea el reemplazante del
Ministro de Cultura, en tanto dure su ausencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Cultura, Ingeniero
Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, señor Mariano Narodowski, entre los días
1 y 7 de junio de 2009, inclusive. 
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura, Educación y a la Secretaría Legal y



N° 3187 - 03/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su conocimiento, y demás
efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Rodriguez Larreta
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.880 - APRA-MHGC/08
 

Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: la Nota Nº 15.563-DGCONT/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Carlos
Alberto CASSINI, D.N.I. 10.139.284, CUIL. 20-10139284-9, ficha 272.397, ala Dirección
General de Control, procedente del Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Carlos Alberto CASSINI, D.N.I. 10.139284, CUIL.
20-10139284-9, ficha 272.397, ala Dirección General de Control, partida
3533.0010.A.A.04.0000.347, deja partida 9911.0040.A.A.04.0000.347, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Gerola - Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
    
 
RESOLUCIÓN N° 57 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 4 de Mayo de 2009

VISTO: El Decreto N° 2075/07 y el Expediente N° 62.583/MGEYA/2008 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que en función de las constantes intervenciones operativas llevadas a cabo por las
Direcciones Generales dependientes de esta Subsecretaria de Emergencias desde el
inicio de la gestión y hasta la fecha, las que han arrojado un vasto cúmulo de
experiencias, sobre todo en relación a los protocolos de actuación u operaciones;
Que si bien es de destacar las actuaciones de los Directores Generales en cada uno de
los procedimientos llevados a cabo desde el inicio de la gestión en curso, se ha visto
que en muchos de ellos la presencia de la máxima autoridad de la Dirección General
operativa, en muchos casos se torna innecesaria;
Que asimismo, en tantos otros casos y estando las tres Direcciones afectadas
operativamente en un determinado procedimiento bajo la dirección de la máxima
autoridad de cada una de ellas, fue menester unificar la coordinación y dirección del
operativo;
Que de lo dicho se desprende la necesidad de unificar la autoridad presente en los
distintos procedimientos en que alguna o algunas de las Direcciones Generales
dependientes de esta Subsecretaria de Emergencias interviene.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:

 
Artículo1°.- Dispónese que en los casos de procedimientos o intervenciones de
cualquier índole a cargo de las Direcciones Generales de Defensa Civil, Guardia de
Auxilio y Emergencias y Logística, el Director General que se encuentre presente en el
lugar del procedimiento, ejercerá la máxima autoridad respecto del personal de
cualesquiera de las Direcciones Generales mencionadas que intervengan y tomara las
determinaciones que considere pertinentes pudiendo dirigir al personal presente hasta
tanto y si sucediera, tome el control directo el Director General que corresponda.-
Artículo 2°.- En caso de encontrarse presente en un procedimiento dos Directores
Generales, ambos ejercerán la dirección del procedimiento y de los agentes
pertenecientes a la tercera repartición.-
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Defensa Civil, a la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias y a la Dirección General de Logística
dependientes de la Subsecretaria de Emergencias. Cumplido, archívese.- Nicolás
 
 

 

   
RESOLUCION Nº 117 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 3049/DGTRANSITO//2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Señor Christian E. Romanello, apoderado de T4F
Entretenimientos S.A., empresa organizadora del evento denominado “Quilmes Rock
2009“, que se realizará los días 04 de abril y 05 de abril de 2009, solicita permiso para
la afectación total de distintas arterias alrededor del Club Atlético River Plate, sito en
Av. Pte. F.Alcorta 7597, la solicitud se fundamenta en la necesidad de organizar el
ingreso y egreso al estadio del público asistente al evento, con el fin de permitir el
ingreso anticipado del público concurrente en condiciones de seguridad, se solicita que
los cierres de tránsito se realicen a partir de las 13.00 horas y hasta las 01.00 horas del
día siguiente, en que se estima el retiro de los concurrentes, todo ello para cada una de
las fechas referidas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable y sugierendo los siguientes cortes totales que a
continuación se detallan:
Cortes totales:
Ingresos al distribuidor Ángel Labruna tanto desde el sudeste en sentido a Provincia
por Av. Cantilo como desde el noroeste en sentido al centro por Av. Leopoldo Lugones.
Av. Guillermo Udaondo entre Av. Libertador y Distribuidor Ángel Labruna.
Av. Figueroa Alcorta entre Av. Guillermo Udaondo y Leopoldo Basavilbaso, sin afectar
la bocacalle con ésta última.
Sargento Eduardo Romero esquina Monroe.
Rafael Hernández esquina Monroe.
Nicanor Méndez esquina Monroe.
Coronel Sourigues esquina Monroe.
Pto. Príncipe esquina Monroe.
Av. Lidoro Quinteros esquina Monroe y Av. del Libertador.
Tegucigalpa esquina Av. del Libertador.
Alte. Atilio Barilari esquina Av. del Libertador.
Padre Juan B. Newman esquina Av. del Libertador.
Rafael Hernández esquina Av. del Libertador.
Respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la fecha del evento, no es
posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por Resolución Nº
558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y sin intervención
de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y dictado del acto
administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, teniendo en cuenta la sugerencia de afectación
total de las calzadas citadas ut supra , siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Señor Christian E.
Romanello, apoderado de T4F Entretenimientos S.A., empresa organizadora del
evento denominado “Quilmes Rock 2009“, que se realizará los días 04 de abril y 05 de
abril de 2009, de las afectación total de distintas arterias aledañas al Club Atlético River
Plate, sito en Av. Pte. F.Alcorta 7597, la solicitud se fundamenta en la necesidad de
organizar el ingreso y egreso al estadio del público asistente al evento, con el fin de
permitir el ingreso anticipado del público concurrente en condiciones de seguridad, se
solicita que los cierres de tránsito se realicen a partir de las 13.00 horas y hasta las
01.00 horas del día siguiente, en que se estima el retiro de los concurrentes, todo ello
para cada una de las fechas referidas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y oara su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía,
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

ANEXO

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN Nº 175 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009
 

VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la Resolución
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N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que el mencionado Decreto, en su artículo 11 estableció que sus disposiciones se
aplicarán a todas las actuaciones o tramitaciones de contratación que se encuentren en
trámite de acuerdo a lo previsto en el Decreto 151/2008 que la propia norma derogó,
sin perjuicio de las etapas precluidas y de los derechos adquiridos por terceros al
amparo del régimen derogado;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N 754/08 y estableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 109/2009, d el 13 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2491/SIGAF/08 reali zada por la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central (UOA Central) y se adjudicaron a FEDIMED S.A. los renglones
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24,25, 26, 27 y 28 por un total de cuatrocientos veinticuatro mil
novecientos treinta y siete pesos con sesenta y cinco centavos ($ 424.937,65).-.
Que a posteriori de diversas presentaciones, que originaran distintos registros
mediante los cuales la empresa cuestionó el mantenimiento de su oferta, la oportuna
notificación de la orden de compra, entre otros, a los que en honor a la brevedad se
remite, retiró, con fecha 20 de abril de 2009, la orden de compra N° 12.295/2009.
Que con fecha 27 de abril de 2009 presentó una nota que diera origen al registro
N°278/UPE-UOAC/2009 mediante el cual solicitó se le permitiera un cronograma de
entregas distinto al oportunamente previsto.
Que así las cosas, la Coordinación General solicitó el correspondiente informe técnico
respecto a la propuesta de FEDIMED.
Que dicho informe consta a fs. 10 y en él se señala que frente la imposibilidad de
cumplir los porcentajes previstos para la primera entrega de los renglones N° 8, 23, 25,
26, 27 y 28 de la orden de compra N° 12.295/2009 UP E-UOAC se considera
conveniente, por ser la única oferta válida para estos renglones y por tratarse de
insumos esenciales, aceptar el cronograma de entrega propuesto por el proveedor.
Que, así las cosas, y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento
de los hospitales, este Directorio entiende que, con carácter excepcional, resulta
oportuno aceptar las modificaciones propuestas. 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para autorizar este pedido.
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del
Decreto N° 1353/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase a FEDIMED S.A. a realizar una entrega parcial de la primera
entrega correspondiente a la orden de compra N° 12. 295 de la Licitación N° 2491/2008
de acuerdo a los porcentajes detallados en el artículo 2° de la presente. El remanente
hasta completar el 40% exigido para la primera entrega, deberá entregarse
conjuntamente con las cantidades previstas para la segunda entrega y en las
condiciones y plazos previstos para ésta.
Artículo 2º.- Hágase saber que se permitirá por única vez entregar: el 10% de las
unidades correspondientes al renglón N° 8, el 3% de las unidades correspondientes al
renglón N° 23, el 2% de las unidades correspondient es al renglón N° 25, el 21% de las
unidades correspondientes al renglón N° 26, el 18% de las cantidades
correspondientes al renglón N° 27 y el 16% de las u nidades correspondientes al
renglón N° 28 todos estos porcentajes aplicados sob re el 40% de las unidades que
corresponden a la primera entrega debiéndose entregar el remante esto es, el 30%,
37%, 38%, 19%, 22% y 24% respectivamente, a efectos de completar la primera
entrega de cada renglón, conforme se indica en el artículo 1° de la presente
Resolución.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante FEDIMED SOCIEDAD ANONIMA y hágasele
saber que deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la primera y
segunda entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 176 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 123/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/08 y es tableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución N° 123/UPE-UOAC/09, del 15 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2086/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones Nros. 14 y 16 a la razón social REDFARM S.A.;
Que REDFARM S.A. solicita se le permita entregar los insumos correspondientes al
renglón N° 14, referente a la Licitación Pública N° 2086/SIGAF/2008, Orden de Compra
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N° 13246/2009, cuyo vencimiento se producirá el 30/04/2010;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictamina que el mencionado es un insumo esencial que
corresponde a una entrega del 40 % de la orden de compra, siendo el total la cantidad
estimada para cubrir el consumo de 6 (seis) meses, resulta atendible permitir para esta
entrega, el vencimiento propuesto;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
REDFARM S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados no pueden
tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N° 312/UPE-UOAC/09,
vgr, 30 de abril de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase la entrega del renglón N° 14 correspondiente a la orden de
compra N° 13246/09 de la Licitación Pública N° 2086 /SIGAF/2008, con fecha de
vencimiento 30 de abril de 2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante REDFARM S.A., haciéndole saber además que,
deberá comprometerse por escrito a cambiar los productos, por otros hasta el día de su
vencimiento, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta Unidad de
Proyectos Especiales – Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPE-UOAC) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 4°.- Hágase saber a REDFARM S.A. que deber á presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 177 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
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N° 20/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOAC /08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 20/UPE-UOAC/09, del 0 4 de febrero de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2133/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones Nros. 10 y 11 a la razón social MERCK SHARP & DOHME
(ARGENTINA INC.); Que MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA INC.) respecto de
 a Orden de Compra N° 2757/2009, Licitación Pública N° 2133/SIGAF/2008 , solicita se
 e permita entregar los insumos correspondientes a los renglones Nros. 10 (Cancidas
50 mg) y 11 (Cancidas 70 mg) con vencimientos de 9 y 10 meses respectivamente, por
tratarse de productos importados, que ingresan al país con menos de 14 meses de
vencimiento desde su elaboración;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictamina que, si bien se trata de insumos esenciales, no
corresponde autorizar la entrega del total de la orden de compra con esa fecha de
caducidad, toda vez que según el certificado obrante a fs. 592, el producto posee un
período de vida útil de 24 meses; sin embargo a los fines de evitar desabastecimiento,
resulta atendible permitir en tales condiciones la primera entrega, 40% de la
adjudicación, consumo estimado para 2 meses, debiendo cumplimentar en las
posteriores la fecha establecida por la Resolución del Directorio de la UPE-UOAC;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega de los productos mencionados con los vencimientos indicados por
el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA INC.) dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en
el registro N° 325/UPE-UOAC/09;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 



N° 3187 - 03/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase la primera entrega de los renglones Nros. 10 (Cancidas 50 mg)
y 11 (Cancidas 70 mg) con vencimientos de 9 y 10 meses respectivamente,
correspondiente a la orden de compra N° 2757/09, de la Licitación Pública N°
2133/SIGAF/2008.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA INC.),
haciéndole saber además que, deberá comprometerse por escrito a cambiar los
productos, por otros hasta el día de su vencimiento, en caso de que los hospitales no
utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a MERCK SHARP & DOHME (A RGENTINA INC.) que
deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 178 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 86/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOAC /08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/08 y es tableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución N° 86/UPE-UOAC/09, del 2 3 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2545/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones Nros. 2, 5 y 8 a la razón social LABORATORIOS FABRA
S.A.;
Que LABORATORIOS FABRA S.A. solicita se le permita entregar los insumos
correspondientes al renglón N° 2, referente a la Li citación Pública N°
2545/SIGAF/2008, Orden de Compra N° 9696/2009, cuyo vencimiento se producirá el
30/04/2010, comprometiéndose al cambio de dichos insumos en caso de no ser
utilizados antes de su vencimiento;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictamina que el mencionado es un insumo esencial que
corresponde a una entrega del 40 % de la orden de compra, siendo el total la cantidad
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estimada para cubrir el consumo de 6 (seis) meses, resulta atendible permitir para esta
entrega, el vencimiento propuesto;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autorice la entrega del producto mencionado con el vencimiento indicado por el
oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
LABORATORIOS FABRA S.A. dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro
N° 317/UPE-UOAC/09, vgr, 30 de abril de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de  os
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; Por ello, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N° 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase la primera entrega del renglón N° 2 correspondiente a la orden
de compra N° 9696/09 de la Licitación Pública N° 25 45/SIGAF/2008, con fecha de
vencimiento 30 de abril de 2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante LABORATORIOS FABRA S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los
productos, por otros hasta el día de su vencimiento, en caso de que los hospitales no
utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta Unidad de
Proyectos Especiales – Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPE-UOAC) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo 4°.- Hágase saber a LABORATORIOS FABRA S.A . que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.-
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura

 

   
RESOLUCIÓN Nº 179 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución N°
125/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/08 y es tableció una nueva habilitación;
Que mediante la Resolución N° 125/UPE-UOAC/09, del 15 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2234/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 5 a la razón social NORGREEN S.A.;
Que NORGREEN S.A. solicita se le permita realizar una única entrega correspondiente
a los insumos del renglón N° 5, ref erente a la Licitación Pública N° 2234/SIGAF/2008,
Orden de Compra N° 13753/2009, por tratarse de medicamentos que requieren el retiro
de los respectivos vales en 22 hospitales, teniendo que fraccionar los mismos, ya que
la cantidad a entregar en varios de ello es muy pequeña, por lo que ofrecen un
cronograma de entregas diferente al del Pliego de Bases y Condiciones;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se considera oportuno realizar dos entregas, aproximando las
cantidades a la presentación comercial del producto que contiene, por unidad de venta
3, 5, 10, 25, 50 y 100 ampollas;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al cronograma de entregas formulado en
el informe técnico;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
decreto 754/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra
habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de los insumos correspondientes a la orden de
compra N° 13753/09 de la Licitación Pública N° 2234 /SIGAF/2008, referente al renglón
N° 5, a realizarse en dos entregas, aproximando las cantidades a la presentación
comercial del producto que contiene, por unidad de venta, 3, 5, 10, 25, 50 y 100
ampollas.
Artículo 2°.- Hágase saber a NORGREEN S.A. que debe rá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
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esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby – Gigante – Cenzón –
Mura
 
 
  Ministerio de Educación

   
RESOLUCIÓN Nº 6.563 - MEGC/08
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2008.
VISTO: El expediente Nº 83.357/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicho actuado tramita la incorporación a las efemérides oficiales de los
institutos educativos de nivel medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del día
08 de octubre, como “Dia del Estudiante Solidario”;
Que el día 8 de octubre de 2006 un grupo de estudiantes y docentes de la Escuela
ECOS de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que retornaban a sus hogares, luego
de una actividad solidaria, realizada en la Escuela Nº 375 de El Paraisal en la provincia
del Chaco, lamentablemente, sufrieron un accidente en la ruta, resultando del mismo,
que 9 de ellos y su profesora, perdieron la vida;
Que se considera conveniente recordar esta fecha como símbolo de la labor solidaria
que cotidianamente llevan adelante miles de estudiantes argentinos;
Que la posibilidad de llevar adelante en esta fecha trabajos de reflexión, acerca de las
posibilidades de construcción de una sociedad mas solidaria, resultan de una
importancia trascendental en la permanente necesidad de memoria activa que
caracteriza todo escenario presente;
Que en fecha 19 de Septiembre de 2007, el Consejo Federal de Educación, mediante
la Resolución Nº 17/CFE/07, declaro al día 08 de octubre como el “día Nacional del
Estudiante Solidario”;
Que en fecha 11 de Octubre de 2007, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante la Declaración Nº 305/2007, impulso dicha incorporación a la agenda
educativa oficial;
Que en consecuencia, resulta menester, que esta jurisdicción incorpore dicha fecha a
la agenda educativa vigente por Resolución Nº 5487/SED/07;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete en los presentes.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Incorporase a la agenda educativa aprobada por Resolución Nº
5487/SED/07, el dia 8 de Octubre como “Día Nacional del Estudiante Solidario”,
conforme a lo establecido por Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 17 del
19 de Septiembre de 2007.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
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Educación de Gestión Privada, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal
e Institucional. Cumplido. Archívese. Narodowski 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 217-SSGEFyAR/09
 

          Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 59.506/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.565, la Resolución Nº 10-MEGC-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1.071-DGIyE-2008 se llamó a Contratación Directa N°
4390-SIGAF-08 (211-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Politécnica “Manuel Belgrano” sita en la
calle Bolívar 346, del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
trescientos cincuenta y seis mil ochocientos veinticuatro con dos centavos ($
356.824,02.-);
Que con fecha 29 de octubre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Infraestructura Básica Aplicada S.A. y
Formas y Diseños Creativos S.R.L.;
Que con fecha 30 de octubre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Formas y Diseños
Creativos S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Infraestructura Básica
Aplicada S.A. por cotizar precios considerados onerosos e inconvenientes para la
Administración y declarar admisible la oferta de Formas y Diseños Creativos S.R.L. y
preadjudicar a la misma en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
636.475-DGIyE-2008, 636.555-DGIyE-2008, 637.163-DGIyE-2008 y
636.886-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley Nº
2.565 (BOCBA Nº 2836), reglamentada por Decreto Nº 73-08 (BOCBA Nº 2865)
mediante Acta de Preadjudicación Nº 220 de fecha 22 de diciembre de 2008 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Formas y Diseños Creativos S.R.L. por la suma de pesos cuatrocientos dieciséis mil
trescientos noventa y cinco con setenta y nueve centavos ($ 416.395,79.-);
 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula a los oferentes y
publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de
instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Politécnica “Manuel
Belgrano” sita en la calle Bolívar 346, del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos cuatrocientos
dieciséis mil trescientos noventa y cinco con setenta y nueve centavos ($ 416.395,79.-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC-08.
Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE
GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 4390-SIGAF-08 (211-08) y
adjudícase a Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Politécnica “Manuel Belgrano” sita en la
calle Bolívar 346, del Distrito Escolar Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos cuatrocientos dieciséis mil trescientos
noventa y cinco con setenta y nueve centavos  ($ 416.395,79.-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
dieciséis mil trescientos noventa y cinco con setenta y nueve centavos ($ 416.395,79.-).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
 Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 49 - SST/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 980-MAYEPGC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico hace referencia a la modificación de
los sentidos circulatorios de tramos de las arterias Carlos Perette (ex Nº 5) y Prefectura
Naval Argentina (ex Nº 8) con el objeto de mejorar el control de ingresos de materiales
de construcción en las villas 31 y 31 bis con el fin de detener el crecimiento de las
mismas;
Que atento a ello se ha analizado la cuadricula circulatoria del sector entendiéndose,
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que lo solicitado no generaría inconvenientes en la fluidez circulatoria del área, por lo
que resulta viable mantener el doble sentido circulatorio de la calle Carlos Perette (ex
Nº 5) excepto el tramo que se extiende desde calle 6 hasta Av. Antártida Argentina
asignándole sentido único de NO a SE;
Que complementariamente a ello y con el fin de lograr el objetivo perseguido por el
peticionante, se consideraría oportuno otorgar un único sentido circulatorio ala calle
Prefectura Naval Argentina (ex Nº 8) desde Carlos Perette (ex Nº 5) hasta Av.
Gendarmería Nacional de SO a NE;
Que por otra parte y a los efectos de mejorar la fluidez circulatorio de la zona que nos
ocupa, resulta conveniente asignarle sentido único de circulación a la calle Mayor
Arturo Pedro Luisoni, (ex Nº 2) desde Av .Antártida Argentina hasta Calle Nº 3 de SO a
NE; como así también a esta última desde Mayor Arturo Pedro Luisoni (ex Nº 2) hasta
Av. Antártida Argentina de SE a NO.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Mantiénese la doble circulación en la calle Carlos Perette (ex Nº 5) entre la
Calle Nº 6 y la Calle Nº 10.
Artículo 2º.- Incluyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, a partir de la fecha de su implementación, las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias asignando
sentido único de circulación a los siguientes tramos de arterias de la forma que se
indica: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA (ex Nº 8) desde Carlos Perette (ex Nº 5)
hasta Av. Gendarmería Nacional de SO a NE. PERETTE CARLOS (ex Nº 5): desde
Calle Nº 6 hasta Av. Antártida Argentina de NO a SE. LUISONI, ARTURO PEDRO,
MAYOR (ex Nº 2): desde Av .Antártida Argentina hasta Calle Nº 3 de SO a NE; CALLE
Nº 3: desde Mayor Arturo Pedro Luisoni (ex Nº 2) hasta Av. Antártica Argentina de SE
a NO.
Artículo 3º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación al
Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, a la Policía Federal Argentina, y a las
Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte y
de Seguridad Vial. Cumplido, achívese. Norverto
 

   
RESOLUCIÓN N°  50 - SST/09

 
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.

 
VISTO: la Nota Nº 1979-DGTRANSI-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la presente se trata la propuesta de modificar el actual régimen de
estacionamiento en las adyacencias del Instituto Pasteur ubicado en el Parque
Centenario;
Que lo manifestado surge como consecuencia de haberse estudiado la zona que nos
ocupa ante la necesidad de generar nuevos espacios para el estacionamiento general
de vehículos debido a la gran demanda existente en la zona;
Que en virtud de ello se considera viable permitir el estacionamiento general de
vehículos en las dos calzadas durante las 24 hs. junto a ambas aceras de las
Avenidas Dr. Ricardo Finochietto y Carlos J. Finlay entre Av. Díaz Vélez y Av. Germán
Burmeister.
Que complementariamente resulta conveniente a los fines de ordenar y mejorar la
fluidez circulatoria del sector, asignarle sentido único de circulación a la Av. Germán
Burmeister desde Av. Carlos J. Finlay hasta Av. Dr. Ricardo Finochietto de E a O. Por
ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inciso b) del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926),
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos en ambas calzadas junto a ambas aceras durante las 24 hs. en las Avenidas
Dr. Ricardo Finochietto y Carlos J. Finlay entre Av. Díaz Vélez y Av. Germán
Burmeister.
Artículo 2º.- Incluyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos a partir de la fecha de su implementación, en las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido
único de circulación a la Av. Germán Burmeister desde Av. Carlos J. Finlay hasta Av.
Dr. Ricardo Finochietto de E a O.
Artículo 3º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Norverto 

   
RESOLUCIÓN N° 51 - SST/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Registro.Nº 503-DGSV-2009, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3187 - 03/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

 
Que por los presentes actuados se hace referencia a los inconvenientes que genera el
estacionamiento general de vehículos en la calle Nicasio Oroño entre Av. Rivadavia y
Yerbal;
Que dicho tramo de arteria es el paso obligado en dirección al Norte para acceder al
puente que cruza las vías del Ferrocarril Sarmiento;
Que en virtud se considera viable prohibir junto a la acera derecha el estacionamiento
general de vehículos durante las 24 hs en el tramo de arteria que nos ocupa.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos junto a la acera derecha de 07.00 a 21.00 hs en la calle Nicasio Oroño entre
Av. Rivadavia y Yerbal.
Artículo 2º. -La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito  ara su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Norverto
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.309 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 68-UPEPB-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación la Unidad de Proyectos Especiales “Puertas del
Bicentenario“ da cuenta del proyecto “Murales del Bicentenario“ aprobado mediante
Resoluciones Nros. 03-UPEPB-09 y 06-UPEPB-09, por el cual se propone el
emplazamiento de varios murales en espacios públicos, realizados por diversos
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artistas, con motivo de celebrarse el Bicentenario de la Revolución de Mayo;
Que a fin de materializar dicho proyecto la unidad mencionada ut supra solicita
autorización para la colocación de una parte de las obras a realizar en algunos
organismos dependientes de este Ministerio;
Que consultadas las áreas involucradas, estas no encuentran objeción alguna para que
se lleve a cabo dicha propuesta teniendo en cuenta la relevancia de la misma.
Por ello y de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2.506,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la colocación de obras pictóricas de diversos artistas plásticos,
en el marco del proyecto “Murales del Bicentenario“ aprobado mediante Resoluciones
Nros. 03-UPEPB-09 y 06-UPEPB-09, en los organismos que a continuación se
detallan:
- Dirección General Centro Cultural Recoleta
- Dirección General de Promoción Cultural: Centros Culturales: “Plaza Defensa“, “Adán
Buenosayres“ y “Del Sur“.
- Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires: Hall de Acceso
Teatro Presidente Alvear.
- Dirección General de Museos: Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
“Brigadier General Cornelio de Saavedra“.
Museo de Arte Popular “José Hernández“.
- Dirección General del Libro y la Promoción de la Lectura: Espacio Casa de la Lectura
(Lavalleja 924).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Unidad de Proyectos Especiales
“Puertas del Bicentenario“. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 29 - UGIS/08 

 
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.

 
VISTO: el Expediente Nº 64928 2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539),el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el
Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “
RENOVACIÓN TRAMO DE CAÑERÍAS COLECTORAS CLOACALES EN VILLA
21-24 MZ 23, 24 y 29”, mediante el procedimiento de Contratación Directa de
Obra; 
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Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y
escasos recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto Nº 2075-GCBA-2007 a
la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico se encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y
núcleos habitacionales transitorios, implementando las acciones tendientes al
cumplimiento del artículo mencionado en el párrafo precedente;
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que le han sido encomendadas a este Organismo, se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas, asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados;
Que la resolución de los inconvenientes existentes en el marco de las instalaciones
cloacales y pluviales en las zonas de intervención de la UGIS, debe efectuarse con la
máxima celeridad posible a fin de mitigar y prevenir posibles situaciones de riesgo y
resolver la emergencia generada por los continuos desbordes de las cámaras de
inspección;
Que la concreción de las obras consignadas constituye una tarea indelegable del
Estado;
Que el inciso c) del artículo 9º de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13064 establece
que podrán ser contratadas en forma directa las obras públicas cuando los trabajos de
urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución
que no de lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios
de orden social de carácter impostergable;
Que en concordancia con las razones que anteceden, se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Contratación Directa conforme el artículo 9º inciso c)
de la Ley Nº 13064;
Que la Coordinación General de Gestión Técnica dependiente de la Unidad de Gestión
de Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
veinticinco (25) días corridos a contar desde la Orden de Comienzo y el presupuesto
oficial asciende a la suma de Pesos cuatrocientos seis mil cuatrocientos cuarenta y
siete con 85/100 ($ 406.447,85);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Nº
2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) y su modificatorio el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A N° 2.910),

 
El TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
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Resolución, para la realización de la Obra “
RENOVACIÓN TRAMO DE CAÑERÍAS
COLECTORAS CLOACALES EN VILLA 21-24 MZ 23,24 Y 29”. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 5486/2008 para el día 4 de diciembre
de 2008 a las 14:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en el Área
de Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social del
Ministerio de Desarrollo Económico, para la realización de la Obra “RENOVACIÓN
TRAMO DE CAÑERÍAS COLECTORAS CLOACALES EN VILLA 21-24 MZ 23,24Y 29
”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064. 
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
de Pesos cuatrocientos seis mil cuatrocientos cuarenta y siete con 85/100 ($
406.447,85).
Artículo 4º.- Establécese que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones podrá
ser obtenido y consultado por los interesados en el Área Compras y Contrataciones de
la Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico,
sita en Av. Escalada 4501, módulo 727 y 727 bis, de lunes a viernes de 11:00 a 14:00
hs.
Artículo 5º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese. Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y
Contrataciones del Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de
Desarrollo Económico para la prosecución de su trámite. Angelini
 

   
RESOLUCIÓN N° 30 - UGIS/08 

 
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008.

 
VISTO: el Expediente Nº 64929 2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539),el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el
Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “
RENOVACIÓN TRAMO DE CAÑERÍAS COLECTORAS CLOACALES EN VILLA
21-24 MZ. 24 y 25”, mediante el procedimiento de Contratación Directa de Obra; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales y
escasos recursos;
Que por Ley de Ministerios Nº 2506 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 2075-GCABA-2007 se modificó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de las misiones y funciones asignadas por Decreto Nº 2075-GCBA-2007 a
la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico se encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y
núcleos habitacionales transitorios, implementando las acciones tendientes al
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cumplimiento del artículo mencionado en el párrafo precedente;
Que de acuerdo a las responsabilidades asignadas y a efectos de cumplimentar con
las funciones que le han sido encomendadas a este Organismo, se impone necesario
arbitrar las medidas tendientes a organizar, ejecutar y supervisar las obras de
mejoramiento de la infraestructura en las villas, asentamientos, núcleos habitacionales
transitorios y barrios carenciados;
Que la resolución de los inconvenientes existentes en el marco de las instalaciones
cloacales y pluviales en las zonas de intervención de la UGIS, debe efectuarse con la
máxima celeridad posible a fin de mitigar y prevenir posibles situaciones de riesgo y
resolver la emergencia generada por los continuos desbordes de las cámaras de
inspección;
Que la concreción de las obras consignadas constituye una tarea indelegable del
Estado;
Que el inciso c) del artículo 9º de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13064 establece
que podrán ser contratadas en forma directa las obras públicas cuando los trabajos de
urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución
que no de lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios
de orden social de carácter impostergable;
Que en concordancia con las razones que anteceden, se entiende como mejor medio
de selección el procedimiento de Contratación Directa conforme el artículo 9º inciso c)
de la Ley Nº 13064;
Que la Coordinación General de Gestión Técnica dependiente de la Unidad de Gestión
de Intervención Social, ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
veinticinco (25) días corridos a contar desde la Orden de Comienzo y el presupuesto
oficial asciende a la suma de Pesos trescientos noventa y tres mil seiscientos cincuenta
y seis con 01/100 ($ 393.656,01);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 8828/MCBA/78, el Nº
2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) y su modificatorio el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A N° 2.910),

 
El TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente
Resolución, para la realización de la Obra “RENOVACIÓN TRAMO DE CAÑERÍAS
COLECTORAS CLOACALES EN VILLA 21-24 MZ 24 y 25”. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 5487/2008 para el día 5 de diciembre
de 2008 a las 14:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en el Área
de Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social del
Ministerio de Desarrollo Económico, para la realización de la Obra “RENOVACIÓN
TRAMO DE CAÑERÍAS COLECTORAS CLOACALES EN VILLA 21-24 MZ 24 y 25”,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
de Pesos trescientos noventa y tres mil seiscientos cincuenta y seis con 01/100 ($
393.656,01).
Artículo 4º.- Establécese que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones podrá
ser obtenido y consultado por los interesados en el Área Compras y Contrataciones de
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la Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico,
sita en Av. Escalada 4501, módulo 727 y 727 bis, de lunes a viernes de 11:00 a 14:00
hs.
Artículo 5º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y comuníquese. Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y
Contrataciones del Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de
Desarrollo Económico para la prosecución de su trámite. Angelini
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 315 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 923/05 y 2.075/07, la Resolución N°
61/SSPRODU/06, y el Expediente N° 11.244/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 923/05 se creó, en el ámbito de la ex-Secretaría de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable, el Programa Red Institucional de Apoyo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de esa clase de
emprendimientos a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones
y Entidades No Gubernamentales especializadas en suministrarles servicios de apoyo;
Que mediante la Ley N° 2506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se fijan las funciones y objetivos del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que asimismo, por del Decreto N° 2.075/GCBA/07 se aprueba la estructura orgánica
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
se establece que la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de
Desarrollo Económico posee entre sus responsabilidades primarias, las de promover a
la internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de mercados externos a
través de herramientas innovadoras de promoción de exportaciones e implementar
acciones de apoyo a la gestión empresaria;
Que por lo tanto, se propicia la convocatoria a un concurso que posea como objetivo
brindar apoyo a las MIPyMEs de la Ciudad en sus actividades de comercio exterior,
fortalecer el plan de promoción de exportaciones y acceso a nuevos mercados, así
como también impulsar una mejora continua, debiendo las mismas adecuar los
proyectos que se presenten a lo establecido en la presente, así como encontrarse
inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad que funciona
en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente de este
Ministerio;
Que en lo atinente a la instrumentación del Programa en cuestión, el mencionado
Decreto N° 923/05 asignó a la ex-Subsecretaría de Producción, hoy Subsecretaría de
Desarrollo Económico, la calidad de Autoridad de Aplicación del mismo;
Que en virtud de lo expuesto y a los fines de llevar adelante el proceso convocado en
el marco del citado Programa, este Ministerio se avoca la calidad de Autoridad de
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Aplicación con los alcances que precisa el ya referido Decreto y encomienda el
carácter de Unidad Ejecutora a la Dirección General de Comercio Exterior, teniendo en
cuenta que la convocatoria se relaciona en forma directa con sus objetivos y
responsabilidades;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde en virtud de lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Convócase al Concurso de Proyectos “Programa Sectorial de
Internacionalización de Empresas”, en el marco del Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” creado por el Decreto N°
923/05.
Artículo 2°.- Establécese que podrán participar de este Concurso las instituciones
gremiales empresarias, sectoriales y otras instituciones sin fines de lucro que se
encuentren previamente inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs
que funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Económico debiendo, las
que resulten seleccionadas, participar del proceso de gestión, administración y tutoría
de proyectos de exportación de empresas con actividad productiva en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Establécese que las entidades que resulten ganadoras accederán a un
aporte no reembolsable destinado a permitir la implementación de la propuesta
efectuada, de acuerdo con las pautas, montos y metodología de desembolsos
aprobadas a tal efecto.
Artículo 4°.- Establécese que el Ministerio de Desarrollo Económico actuará como
Autoridad de Aplicación de la presente convocatoria y que, en tal calidad, tendrá a su
cargo:
a) Aprobar los proyectos que resulten beneficiarios del Concurso.
b) Suscribir las Actas Acuerdo mencionadas en el Art. 8°.
c) Autorizar la devolución del seguro de caución al que hace referencia el Anexo I de la
presente Resolución o, por el contrario, disponer el inicio del trámite de ejecución de la
caución en caso de incumplimiento fundado.
d) Resolver, rescindir o modificar las condiciones pactadas con quienes resulten
beneficiarios, en caso de incumplimiento por parte de los mismos.
e) Resolver toda cuestión imprevista no contemplada en la presente normativa.
Artículo 5°.- Asígnase a la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de
Desarrollo Económico la calidad de Unidad Ejecutora del presente concurso, teniendo
a su cargo en tal carácter:
a) Recibir las propuestas técnicas de las entidades y organizaciones participantes del
concurso.
b) Evaluar las propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades participantes.
c) Elaborar un informe del resultado de las evaluaciones efectuadas y recomendar a la
autoridad de aplicación el otorgamiento del beneficio en los casos en que esto
corresponda.
d) Dar a publicidad a los ganadores del concurso y notificar a las entidades del
resultado de la evaluación de las propuestas, en el mismo lugar de su presentación,
dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la finalización del proceso de
evaluación de las propuestas técnicas.
e) Efectuar el seguimiento, control y auditoría de las propuestas seleccionadas.
f) Suscribir Disposiciones de detalle que fueren necesarias para el cumplimiento de las
funciones enumeradas precedentemente.
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Artículo 6°.- Destínase a este concurso la suma de Pesos Trescientos Ochenta Mil
($380.000), los que serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente del
presupuesto en vigor.
Artículo 7°.- Establécese que las propuestas técnicas de las entidades deberán ser
presentadas hasta el día 30 de junio de 2009 a las 16 hs. en la sede de la Dirección
General de Comercio Exterior, sita en Villarino 2498, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 8°.- Apruébanse los Anexos I, II (Formularios 1 y 2), III y IV los que forman
parte integrante de la presente Resolución y que deberán ser cumplimentados por las
entidades u organizaciones sin fines de lucro interesadas, bajo apercibimiento de ser
desestimada la correspondiente participación o dar por rescindido el correspondiente
vínculo.
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la pagina web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Comercio Exterior y a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

ANEXOS
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
  
   
RESOLUCIÓN Nº 22 - SSMUR/9
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y el Expediente Nº
35.179/2008 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Admisión,
Transporte y Distribución de Piezas Postales, para ser prestado en la Dirección
General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Organo Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 37/SSMUR/08 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas elaborado por la Comisión de
Estudios de Pliegos Ad-Hoc y Ad-Honorem, dependiente del Ministerio de Hacienda, y
se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente
llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 360/DGCyC/08 se llamó a Licitación Pública Nº
1964/SIGAF/2008 para el día 09 de Diciembre de 2008 a las 11,00 horas al amparo de
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lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2832/08 no se recibieron ofertas;
Que mediante Disposición Nº 6/DGCyC/09 se dejó sin efecto la Licitación Pública Nº
1964/SIGAF/2008, y se llamó a Licitación Pública Nº 15/SIGAF/2009 para el día 09 de
Febrero de 2009 a las 11,00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la
Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 250/2009, se recibieron
dos (2) ofertas de las firmas: CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.
y ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L., dejándose constancia que
las firmas CORREO ANDREANI S.A. y ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A.
presentaron notas manifestando no poder cotizar;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
423/2009 y por el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la adjudicación a
favor de la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. (Renglón N°
1), conforme los términos del Art. 10º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
el Artículo 108º de la Ley Nº 2095;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresa oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 5 de Marzo de 2009, fecha coincidente con
la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; Por ello, y en uso de
las facultades conferidas en el Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960),

 
EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Convalídese lo actuado por la Comisión Evaluadora de Ofertas para la
Licitación Pública Nº 15/SIGAF/09, integrada por el Sr. Pablo Daniel Gómez (F.C. Nº
268.527) y la Sra. Silvina Valeria Perrupato (F. Nº 737.377) por la Dirección General de
Cementerios, y el Sr. Carlos Gabriel Mosteiro (D.N.I. Nº 20.831.971), en representación
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 15/SIGAF/2009 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la contratación de un
Servicio de Admisión, Transporte y Distribución de Piezas Postales, para ser prestado
en la Dirección General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la empresa
ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma
de Pesos Un Millón Ochocientos Sesenta Mil Trescientos ($ 1.860.300,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recurso.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 6º.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda a emitir la respectiva Orden de
Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones en prosecución de su trámite. Spagnulo
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RESOLUCIÓN N° 950 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nacional N° 13.064, aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires conforme a lo que establece la Ley N° 70, la Ley N° 2.095; su decreto
reglamentario N° 754/08; la Ley N° 2.506; y el Decreto N° 2.075/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 105 de la Ley N° 2.095 establece que en cada dependencia con
facultades para contratar funcionará una Comisión de Evaluación de Ofertas, que
estará integrada por tres (3) miembros como mínimo, cuya forma de actuación será
determinada por la respectiva autoridad administrativa;
Que a tal efecto, mediante la Resolución N° 103/MAyEPGC/08 y su complementaria N°
858/MAyEPGC/08, se crearon las Comisiones de Evaluación de Ofertas, y se
designaron a las personas para integrar las mismas, al amparo de lo establecido en la
Ley N° 2.095 y en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 13.064;
Que atento a la complejidad y diversidad temática en materia de contrataciones
públicas, resulta necesario proceder a la ampliación de integrantes que conforman las
distintas Comisiones de Evaluación de Ofertas y a su correspondiente designación, en
un todo de acuerdo a la normativa vigente;
Que las personas que sean designadas en las Comisiones de Evaluación de Ofertas,
efectuarán las tareas que le sean encomendadas, sin perjuicio del cumplimiento de Por
ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispónese la ampliación de integrantes de las distintas Comisiones de
Evaluación de Ofertas, en el marco de lo dispuesto en la Resolución N°
103/MAyEPGC/08 y su complementaria N° 858/MAyEPGC/08.
Artículo 2°.-Desígnase como integrante de las distintas Comisiones de Evaluación de
Ofertas a la señora Silvana Louzan DNI 22.781.398 de la Dirección General de
Reciclado.
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 70 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
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Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.2.9 del
Programa 4 Actividad 2, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su
normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra
partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 3.2.9 del Programa 4 Actividad 2,
obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 71 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 28.211/09, la Resolución N° 10-SECLYT/09 y el Decreto N°
60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales de los Contratos de Locación de Servicios, de diversas
personas, por el período comprendido entre el 01/05/09 y el 31/12/09, para
desempeñarse en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por la Directora General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora. Inza, María
Fernanda, en virtud de los términos de la Resolución N° 10-SECLYT-09.
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE

 



N° 3187 - 03/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

Artículo 1°.- Autorízase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales,
por la ampliación del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas
personas, celebrados oportunamente, en virtud de los términos de la Resolución N°
10-SECLYT/09, en el modo y forma que se indica en el Anexo, el cual adjunto, forma
parte integrante de la presente, manteniéndose vigentes las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría
Legal y Técnica, Cdora. Inza, María Fernanda, la suscripción de las Cláusulas
mencionadas en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1° de la presente.
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

ANEXO 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N° 72 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), la Resolución N°
13-SECLYT/09 y el Expediente N° 16.006/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto N°
60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), del señor Magliano, Diego Gonzalo Roberto, DNI
N° 30.082.218, CUIT N° 20-30082218-6, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión por renuncia del contrato en los
términos del Decreto N° 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), de la persona
mencionada precedentemente, a partir del día 1 de marzo de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE

 
Artículo 1°.- Rescíndase por renuncia a partir del día 17 de marzo de 2009, el contrato
en los términos del Decreto N° 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873) del señor
Magliano, Diego Gonzalo Roberto, DNI N° 30.082.218, CUIT N° 20-30082218-6, el cual
fuera celebrado en razón de lo establecido mediante Resolución N° 13-SECLYT/09,
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para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 31/12/09.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 74 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Vice
Jefatura de Gobierno, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de distintas partidas de la
Subjurisdicción 218, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su
normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en
otras partidas presupuestarias de la citada Subjurisdicción;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de distintas partidas de la Subjurisdicción 218,
obrante en los Anexos que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 76 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
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Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 2.9.2 del
Programa 146 Actividad 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en
otra partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 2.9.2 del Programa 146 Actividad
1, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 78 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Vice
Jefatura de Gobierno, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de las partidas 2.7.9 y 3.3.1 del
Programa 105 Actividad 1 perteneciente a la U.P.E. Puertas del Bicentenario, a los
fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento,
mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra partida presupuestaria
del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102).
Por ello,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESULEVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de las partidas 2.7.9 y 3.3.1 del Programa 105
Actividad 1 perteneciente a la U.P.E. Puertas del Bicentenario, obrante en el Anexo que
no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.880 - APRA-MHGC/08
 

Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: la Nota Nº 15.563-DGCONT/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Carlos
Alberto CASSINI, D.N.I. 10.139.284, CUIL. 20-10139284-9, ficha 272.397, ala Dirección
General de Control, procedente del Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.- Transfiérese al agente Carlos Alberto CASSINI, D.N.I. 10.139284, CUIL.
20-10139284-9, ficha 272.397, ala Dirección General de Control, partida
3533.0010.A.A.04.0000.347, deja partida 9911.0040.A.A.04.0000.347, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Gerola - Grindetti
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 183 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTOS: la Ley 2.628, 2.095, y el Expediente N° 15383/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vehículos para
esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, resulta necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en el Expediente N° 15383/2009, obra la Solicitud de Gasto debidamente
autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales ,
Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las
Autoridades que les compete;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que le
compete,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.095 y la Ley N° 2.628,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE

 
Articulo 1.- Llámese a Licitación Pública N° 007/2009 para el día 19 de junio del
corriente a las 14 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 2095/06
para la adquisición de cilindros de gases y servicios de recargas de gases trimestrales,
en Moreno 1379, 4° Piso;
Articulo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como ANEXO I pasan a formar parte de la presente.
Articulo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Decreto
Reglamentario N° 754/08.-
Articulo 4°.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.-
Articulo 5°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 184 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley 2.095, la Resolución 98/APRA/09 y el Expediente Nº 14035/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud efectuada por la Dirección
General de Control, respecto de la contratación de un servicio para la calibración de un
equipo de radiaciones no ionizantes; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, articulo 28 inciso 1, resulta de urgencia
la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación pública; 
Que, en Expediente Nº 14035/2009 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados; 
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución
98/APRA/09 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Generales , Particulares y
de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete; 
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales, 
Que surge de dicho dictamen que la oferta presentada oportunamente por la empresa
Tecnous S:A:, CUIT 30598929226, resulta ser la que se ajusta a lo técnicamente
requerido, siendo su oferta económicamente conveniente; 
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley 2.095 
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Adjudíquese la Contratación Directa Nº 003/09, a la firma Tecnous S:A:,
CUIT 30598929226, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA CON 00/00 ( $24.830,00). 
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto. 
Articulo 3º.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.- 
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
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Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.838 - MDSGC-MHGC/08
 

Buenos Aires,11 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: los términos del Decreto Nº 999/GCBA/2008 y la Nota Nº 1946/DGCPOR/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 999/GCBA/2008 faculta a esta funcionaria para que en forma
conjunta con el Ministro de Hacienda, suscriban el acto administrativo por el cual se
autorice y/o designe a los funcionarios y/o agentes, que se desempeñen en su órbita
para asistir a misiones en el interior y exterior del país en representación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la referida normativa también faculta a los mismos funcionarios a
disponer la entrega de los fondos necesarios para satisfacer los gastos de pasajes,
viáticos e inscripción a los eventos relacionados con las misionesQue, de conformidad
con las constancias que se encuentran agregadas en la actuación citada en el visto,
entre los días 11 y 14 de noviembre de 2008 se llevará a cabo en la Ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el “Workshop sobre los Gobiernos
Locales y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”; Que, la Ministra de Desarrollo
Social, ha entendido necesaria y conveniente la presencia en el referido evento del Sr.
Director General de Ciudadanía Porteña dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
Que, la presencia del nombrado se extenderá durante los días 11 al 14 de noviembre
del corriente; Que, se ha cursado mediante la Nota Nº 1951-DGCPOR-08 el informe de
Planificación de Gestión Internacional de conformidad con lo previsto en el art. 5º;
Que, obra agregada a estas actuaciones la constancia emitida por el Dirección General
de Contaduría, Departamento Responsables, de acuerdo con lo establecido por el art.
8º inc. d);
Que, en virtud de todo lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente a los
fines de efectuar las designaciones y disponer la entrega de los fondos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto Nº
999/GCBA/2008,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Autorízase al Lic. Pablo Alfredo Pucciarelli, a participar del “Workshop
sobre los Gobiernos Locales y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, a realizarse en
la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, los días 11 a 14 de
noviembre de 2008.
Artículo 2º.- Entrégase al Lic. Pablo Alfredo Pucciarelli la suma de Pesos Tres Mil
Doscientos Sesenta y Cuatro ($ 3.264,-) para atender gastos de viáticos con cargo de
rendir cuenta documentada del 75% de su inversión.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación
detallada en el artículo segundo la cual asciende a la suma total de Pesos Tres Mil
Doscientos Sesenta y Cuatro ($ 3.264,-) en una orden de pago, mediante el depósito
en la Caja de Ahorro Nº 3007343, Sucursal Nº 039 de titularidad del Lic. Pablo Alfredo
Pucciarelli, CUIL Nº 20-16945353-6, quien será responsable de la administración y
rendición de los fondos.
Artículo 4°.- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social y a la Dirección General de Ciudadanía Porteña y
remítase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Justicia y Seguridad

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 530 - MJYSGC-MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota 449-DGSV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Seguridad Vial,
solicita la transferencia del Agente Ángel Cristóbal MAIDANA, Ficha Nº 319.911, CUIL
Nº 20-12683815-9, proveniente de la Dirección General Mantenimiento Edificio Público
y Mobiliario Urbano;
Que es de hacer notar que el mencionado agente cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 4º del Decreto Nº 1.133/07;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Art. 3, del Decreto 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Transfiérese al Agente Ángel Cristóbal MAIDANA, Ficha Nº 319.911, CUIL
Nº 20-12683815-9, a la Dirección General Seguridad Vial, dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad, partida 2677.0000.S.B.05.240, deja partida
3522.0010.S.B.05.240 de la Dirección General Mantenimiento Edificio Publico y
Mobiliario Urbano.
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. Montenegro - Piccardo
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda  

 
 
 
DISPOSICIÓN N° 1 - DCYC/09
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009
 
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y la Nota N°
217/UAI-MH/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente por Nota N° 75/UAI-MH/08 se tramitó la contratación de un
Servicio de Locación y Mantenimiento de un Equipo Fotocopiador con destino a esta
Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que mediante Disposición N° 2/UAI-MH/08, se adjudico a la firma ECADAT S.A. la
Contratación Menor 213/SIGAF/08 llamada para la contratación de un Servicio de
Locación y Mantenimiento de un Equipo Fotocopiador con destino a esta Unidad de
Auditoría Interna, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 5.524/08;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga por el término de seis meses de la
Orden de Compra N° 5.524/08, conforme los términos del apartado III del Artículo 117°
de la Ley 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/08.
 

LA AUDITORA INTERNA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Prorrogase por el término de seis (6) mes la Orden de Compra N° 5.524/08
adjudicada a la firma ECADAT S.A., ascendiendo el monto a la suma de Pesos Mil
Novecientos Cuarenta y Cuatro ($ 1.944,00), con destino a esta Unidad de Auditoría
Interna dependiente del Ministerio de Hacienda, conforme los términos del apartado III
del Artículo 117° de la Ley 2095.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones y a la
Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Hacienda en forma indistinta a
suscribir la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a la empresa. Cumplido, previo al archivo de las presentes
actuaciones pase a intervención de la Unidad Auditoria Interna de este Ministerio. Side
 
 
 



N° 3187 - 03/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

   
   
   
   
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 79 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y el Expediente
Nº 18.647/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Locación y Mantenimiento de Equipos
Fotocopiadores con destino a esta Dirección General de Compras y Contrataciones
dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 70/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
3500/DGCyC/09 para el día 30 de Abril de 2009 a las 13:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 11/09 se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas: ECOIMPORT S.R.L. y MARTÍN HORACIO IBAÑEZ;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por la firma: DIGITAL 3(Renglones Nros. 1 y 2), por resultar su oferta la
más conveniente conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DEL MINISTERIO DE HACIENDA

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 3.500/DGCyC/09 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase la Locación y Mantenimiento de Equipos
Fotocopiadores a la firma MARTÍN HORACIO IBAÑEZ (Renglones Nros. 1 y 2) por la
suma de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta ($ 59.760.-) con destino a
esta Dirección General, de acuerdo al siguiente detalle:
 
RENGLON CANTIDAD P. POR MES P. TOTAL X 18 MESES
1 2 1.660,00 29.880,00
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2 2 1.660,00 29.880,00
EXCEDENTE POR COPIA : $ 0,068
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, previo al archivo
de las presentes actuaciones pase a intervención de la unidad auditoria interna del
Ministerio de Hacienda. Cenzón
 
 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICION N° 63-HGAIP/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009
 

Visto la Carpeta N° 038/HGAIP/2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Artículos de Limpieza, con destino a la División Depósito del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
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 (fs. 19/21) y su correspondiente cambio de imputación presupuestaria
para el ejercicio en vigencia (fs. 320/327);
Que, mediante Disposición N° 093/09 (fs. 24) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 408/09 para el día 21/04/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar en forma fehaciente a 6 firmas Inscriptas en el registro de
Proveedores como consta a fs. 47 a 52;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1008/2009 (fs. 273/274) se recibieron 9
(nueve) ofertas de las firmas: Los Chicos de las Bolsas S.R.L. La Italo Comercial
S.R.L., Poggi Raúl Jorge León, Vincelli Carlos Gabriel, Dealer Medica S.R.L.,
Productos Texcel S.A., Valot S.A., Lancas S.R.L. y Euqui S.A.;
Que, a fojas 289 obra en Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y a fs. 294/295 obran las actas de asesoramiento, en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1190/2009 (fs. 297/298) por la cual
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resultan preadjudicatarias las firmas Euqui S.A. (Renglones 1, 2, 11, 14, 16, 17, 18, 19,
25, 26, 27 y 28), Lancas S.R.L. (Renglones 4, 5, 8 y 9), Valot S.A. (Renglón 3) y Vincelli
Carlos Gabriel (Renglones 10 y 12), en los términos de los Art. 108° de la Ley N° 2095
y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que, por un error del Boletín Oficial el Dictamen de Evaluación de Ofertas se publicó
en la Sección del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (fs. 317/319);
Que la publicación del Dictamen de Evaluación de Oferta fue correctamente informado
y notificado a todos los proveedores cotizantes indicando los renglonespreadjudicados
(fs. 301/316);
Que, se ha solicitando la correcta publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas al
Boletín Oficial (fs. 336/337);
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060); 
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA DISPONEN:
 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 408/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, para la Adquisición de Artículos de Limpieza,
con destino a la División Depósito del Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano y
adjudícase a las firmas: Euqui S.A. (Renglones 1, 2, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27 y
28) por la suma de $ 8.442,18.- (son pesos ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos con
18/100), Lancas S.R.L. (Renglones 4, 5, 8 y 9) por la suma de $ 102.008,72.- (son
pesos ciento dos mil ocho con 72/100), Vincelli Carlos Gabriel (Renglones 10 y 12) por
la suma de $ 201,00 (son pesos doscientos uno con 00/100) y Valot S.A. (Renglón 3)
por la suma de $ 2.880,00.- (son pesos dos mil ochocientos ochenta con 00/100);
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $ 113.531,90.- (son pesos
ciento trece mil quinientos treinta y uno con 90/100) según el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO PROVEEDOR
UNITARIO TOTAL
1 2000 Litros 1,53 3.060,00 Euqui S.A.
2 250 Bidon x 5 L 11,30 2.825,00 Euqui S.A.
3 900 Litros 3,20 2.880,00 Valot S.A.
4 13152 Unidades 0,61 8.022,72 Lancas S.R.L.
5 2000 Cajas 44,60 89.200,00 Lancas S.R.L.
8 100 Unidades 25,81 2.581,00 Lancas S.R.L.
9 100 Unidades 22,05 2.205,00 Lancas S.R.L.
10 120 Unidades 1,18 141,60 Vincelli Carlos G.
11 200 Unidades 0,97 194,00 Euqui S.A.
12 30 Unidades 1,98 59,40 Vincelli Carlos G.
14 24 Unidades 42,54 1.020,96 Euqui S.A.
16 30 Unidades 1,98 59,40 Euqui S.A.
17 12 Unidades 5,35 64,20 Euqui S.A.
18 50 Unidades 4,87 243,50 Euqui S.A.
19 24 Pares 2,38 57,12 Euqui S.A.
25 40 Unidades 2,75 110,00 Euqui S.A.
26 60 Unidades 2,15 129,00 Euqui S.A.
27 100 Unidades 5,39 539,00 Euqui S.A.
28 20 Unidades 7,00 140,00 Euqui S.A.
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MONTO TOTAL: $ 113.531,90.- (son pesos ciento trece mil quinientos treinta y uno
con 90/100).-
Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Art. 3°.Autorízase a emitir la respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran a
fs. 328/336.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. CUBA
- BENNAZAR
 

   
DISPOSICION N°  64-HGAIP/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009
 

Visto la Carpeta N° 063/HGAIP/2009, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Contratación del Servicio de Mantenimiento Procesadoras de RX, con
destino a diversos servicios del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07,
Resolucion 1181/MSGCMHGC/ 08 (BOCBA 2989) y Resolución N°
1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
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 (fs. 6/7);
Que, mediante Disposición N° 97/09 (fs.11) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 453/09 para el día 28/04/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar en forma fehaciente a 5 firmas Inscriptas en el registro de
Proveedores como consta a fs. 34 a 40;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1105/2009 (fs. 90) se recibieron 2 (dos)
ofertas de la firmas: Scarpino Roberto Daniel y Traeco S.A.;
Que, a fojas 94 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
a fs 98 obra el Acta de Asesoramiento en base al cual se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1177/2009 (fs. 101) por la cual resulta preadjudicataria la
firma Scarpino Roberto Daniel (Renglones 2 y 3), en los términos del Art. 108° de la
Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08
(BOCBA 2989) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
 DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
 DISPONEN:
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Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 453/09, realizada al amparo de lo establecido
en elArt. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio
Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Mantenimiento del las Procesadoras
de RX, con destino a diversos servicios del Hospital y adjudícase a las firmas: Scarpino
Roberto Daniel (Renglones 2 y 3) por la suma de $ 13.200.00 (son pesos trece mil
doscientos con 00/100) ; ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de $
13.200.00 (son pesos trece mil doscientos con 00/100) según el siguiente 
detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad Precio Precio Proveedor Unitario Total
2 12 Meses $ 450.00000 $ 5.400.00 Scarpino Roberto Daniel
3 12 Meses $ 650.00000 $ 7.800.00 Scarpino Roberto Daniel
MONTO TOTAL: $ 13.200,00 (son pesos trece mil doscientos con 00/100).
 
Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009/2010.
Art. 3°.Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.111/112
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección
General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.CUBA -
BENNAZAR

 

   
DISPOSICIÓN N° 187-HGAIP/09
 

Buenos Aires, 1° de junio de 2009.
 

Visto la Carpeta N° 018/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado la División Farmacia Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano tramita la adquisición de Material Biomédico;
Que, a fs. 10/26 obra solicitud de gastos N° 45374/2008 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 25/26);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al
amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 27;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
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de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
IGNACIO PIROVANO EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Condiciones Particulares de Material Biómedico y/o Textil y las Cláusulas
Administrativas forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 148/09 para el día 08 de junio de 2009, a las
09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
295 y 258 Rubro:
Material Biomédico para diversos sectores del Hospital, por un total de $ 149.898,20
(Pesos: ciento cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho con 20/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite.CUBA

   
DISPOSICIÓN Nº 190-HGADS/09
 

Buenos Aires, 1° de Abril de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 53-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Compra de Juegos Papel y Cartón, Enciclopedias, Laminas, Material
Didáctico, con destino a la División Deposito de este hospital, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/ 06) y su
Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del
Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 550-HGADS/08 (a Fs. 11) , se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 6825/08 para su apertura el día 07/01/2009 a las 10:00 Hs. Al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 8/2009 (a Fs 69) se recibieron cinco (5)
sobres, correspondientes a las firmas: Niemand Simón Alejandro, Ibarra Juan Ernesto,
Los chicos de las bolsas S.R.L., Stylo de Billordo Liliana Mónica y Distribuidora Leo de
Andrea Elizabeth Abadie y Raquel Emilia Barrio.
Que a Fs. 71 a Fs. 76 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
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Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 487/2009
(Fs. 101 a Fs. 104); resultando Preadjudicadas: las firmas Ibarra Juan Ernesto
(renglones 01, 02 y 06), Niemand Simón Alejandro (renglón 03), Stylo de Billordo
Liliana Mónica (renglones 10 y 11) y Distribuidora Leo de Elizabeth Abadie y Raquel
Emilia Barrio (renglones 08, 09 y 12), basándose en el artículo 108 (oferta más
conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, y la firma
Ibarra Juan Ernesto (Renglones 04, 05, 07, 13, 14, 15, 16 y 17) basándose en el
artículo 109 (única oferta) de
la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 75 4/08, Desestimada la firma Los
chicos de las bolsas S.R.L. por no presentar la garantía de la oferta.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos sesenta y un mil novecientos catorce con
veinticinco centavos ($ 61.914,25.-) la Contratación Directa Nº 6825/2008, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decr eto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la Compra de Juegos Papel y Cartón, Enciclopedias, Laminas, Material
Didáctico, con destino a la División Deposito de este hospital, a la firma Ibarra Juan
Ernesto (Renglones 01, 02, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 y 17) por un monto de Pesos
veintiocho mil quinientos cincuenta y nueve con veinticinco centavos ($ 28.559,25), a la
firma Niemand Simón Alejandro (Renglón 03) por un monto de Pesos once mil
novecientos diez ($ 11.910,00), a la firma Distribuidora Leo de Andrea Elizabeth Abadie
y Raquel Emilia Barrio S.H. (Renglones 08, 09 y 12) por un monto de Pesos doce mil
uarenta y cinco ($ 12.045,00), a la firma Billordo Liliana Mónica (Renglones 10 y 11),
por n monto de Pesos nueve mil cuatrocientos ($ 9.400,00), según el siguiente detalle:
 

RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
01 ROLLO 60 5,750000 345,00
02 ROLLO 15 5,750000 86,25
03 PAQ X 100 U 300 39,700000 11.910,00
04 UNIDAD 15 395,000000 5.925,00
05 UNIDAD 3 595,000000 1.785,00
06 UNIDAD 15 395,000000 5.925,00
07 UNIDAD 10 695,000000 6.950,00
08 UNIDAD 15 395,000000 5.925,00
09 UNIDAD 20000 0,198000 3.960,00
10 UNIDAD 20000 0,128000 2.560,00
11 UNIDAD 30000 0,228000 6.840,00
12 UNIDAD 20000 0,108000 2.160,00
13 UNIDAD 3 397,000000 1.191,00
14 UNIDAD 3 397,000000 1.191,00
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15 UNIDAD 5 397,000000 1.985,00
16 UNIDAD 5 397,000000 1.985,00
17 UNIDAD 3 397,000000 1.191,00
TOTAL 61.914,25

 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
e Fs. 120 a Fs. 133.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
ara su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
orrespondiente. Motta-Rizzo
 

Ministerio de Educación
   
 
DISPOSICIÓN N° 188 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Resolución Nº 577- MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución del visto se autorizó a esta Dirección General a convocar a
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura, con carácter de
titular, de los cargos de Supervisión, para las vacantes consignadas en el Anexo I de la
dicha resolución;
Que asimismo, se encomendó a esta Dirección General la implementación de dicho
concurso, así como el nombramiento de los miembros de la Junta de Seguimiento,
Asesoramiento y Evaluación creada a efectos de la evaluación de antecedentes de los
postulantes y el seguimiento y asesoramiento durante la convocatoria.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º: La Junta de Seguimiento, Asesoramiento y Evaluación creada por el
artículo 5° de la Resolución N° 577-MEGC/09 y con las funciones detalladas en el
Anexo II aprobado por dicha Resolución, estará compuesta por los siguientes
miembros:
Titulares:
1. – ALVAREZ, Adrián
2. – BERUTTI, Cristela
3. – BISCOTTI, Fernando
4. – EMANUEL, Susana
5. – FERNANDEZ DEL REY, Adriana
6. – PODESTA, Andrea
7. – URIGUEN DE FOLCH, Stella
Suplentes:
1. – FIOTTO, Héctor Daniel
2. – RUIBAL, Sebastián
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Artículo 2º: Convócase a los miembros de la Junta de Seguimiento, Asesoramiento y
Evaluación a constituirse en primera sesión a los fines de lo establecido en el Anexo II
de la resolución N° 577_MEGC/09, el día 18 de mayo de 2009 a las 14:00 horas en la
sede de la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 3º: Los postulantes a los cargos concursados podrán recurrir a los miembros
de la Junta de Seguimiento, Asesoramiento y Evaluación hasta 5 (cinco) días hábiles
anteriores al cierre del período de inscripción al presente concurso
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a través del DGEGP INFORMA y de su exhibición en la cartelera del
concurso que se encuentra en la sede de este organismo y archívese. Palmeyro
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
DISPOSICIÓN N° - 54 -DGTAYLMDUGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009. 
 

VISTO: el Expediente Nº 9.727/2009, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de
Fotocopiadoras” con destino a la Subsecretaria de Planeamiento; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 22-DGTAyL-2009 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 631/2009 para el día 21 de Abril de 2009, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.021/2009, se recibieron las propuestas
de las firmas: C&C Copier SRL., Torregrosa Félix Oscar, Casal Fabián Horacio y
Cilincop S.A.; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1.178/2009 propone preadjudicar el “Servicio
de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”, a la firma CILINCOP S.A., por el
monto total de la oferta de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON 20/100 ($ 4.849,20); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557); 

 
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DISPONE

 
ArtÍculo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 631/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudicase el “Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras”
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con destino a la Subsecretaria de Planeamiento a la firma CILINCOP S.A. por un
monto total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
20/100 ($ 4.849,20). 
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (
www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Fernández

   
DISPOSICIÓN N° 56-DGTAYL-MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009. 
 
VISTO: el Expediente Nº 17.643/2009, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicito la “Adquisición de Vehiculo” con destino al
Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 25-DGTAyL-2009 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 748/2009 para el día 24 de Abril de 2009, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.081/2009, se recibió la propuesta de la
firma: IGARRETA S.A.C.I.; 
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1.122/2009 propone preadjudicar la
“Adquisición de Vehiculo”, a la firma IGARRETA S.A.C.I., por el monto total de la oferta
de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 59.100,00); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

DISPONE 
 

ArtÍculo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 748/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Vehiculo” con destino al Ministerio de
Desarrollo Urbano a la firma IGARRETA S.A.C.I. por un monto total de PESOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 59.100,00). 
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
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Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Fernández

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
DISPOSICIÓN N° 2 - DGREC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 7.496, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de una prensa continua embaladora para el prensado, la compactación y
el embalaje en fardos de materiales reciclables”, con destino a la Dirección General de
Reciclado dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico;
Que por Dispocisiòn Nº 1-DGREC-09, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Publica Nº
769/2009 destinada a la referida adquisición;
Que de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 88/MAYEPGC/08, la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Publico, es la Unidad Operativa de Adquisiciones de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17 inc. B) de la Ley 2095;
Que por su parte el articulo 17 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 establece en su
ultimo párrafo, que se encuentra prohibida toda contratación de bienes o servicios por
quienes no se encuentren autorizados mediante el procedimiento establecido en dicho
artículo;
Que de conformidad con lo hasta aquí expuesto, la Dispocisiòn Nº 1/DGREC/09, ha
sido emitida mediando incompetencia en razón de la materia, motivo por el cual
corresponde dejarla sin efecto;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO
DISPONE:

 
Articulo 1°.- Dejase sin efecto la Dispocisiòn Nº 1/DGREC/2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Área Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fornieles 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 DISPOSICIÓN Nº 439 - DGET/09

 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley

Buenos Aires, 15 de mayo de 2.009.
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 51.072/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles
excepto prendas de vestir (501783) (ClaNAE 1721.0); Confección de prendas de vestir,
excepto de piel y cuero (ClaNAE 181.1) (500926); Comercio Minorista: Textil, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos (603070); Comercio
mayorista: con depósito menor al 60% (Productos no perecederos) – De ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (633070)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Larrea N° 369, Sótano, Planta Baja, 1°, 2°,
3° y 4° piso, con una superficie de 884,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
2, Sección: 9, Manzana: 28, Parcela: 16, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 4441/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales
negativos resultamenester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de
la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de artículos
confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir (501783) (ClaNAE
1721.0); Confección de prendas de vestir, excepto de piel y cuero (ClaNAE 181.1)
(500926); Comercio Minorista: Textil, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines. Regalos (603070); Comercio mayorista: con depósito menor al 60% (Productos
no perecederos) – De ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles (633070)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Larrea N°
369, Sótano, Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4° piso, con una superficie de 884,48 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 9, Manzana: 28, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: E1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Textil Aztec
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 440-DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2008.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 58.652/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2221.0: Impresión (501.487); ClaNAE 2222.0: Servicios
relacionados con la impresión (501.559)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Carlos Berg N°2749, Planta Baja y 1° piso, Unidad Funcional N°1, con una superficie
de 140,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 51,
Parcela: 5, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 4617-DGET-09 de fecha 6 de Mayo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 2221.0: Impresión
(501.487); ClaNAE 2222.0: Servicios relacionados con la impresión (501.559)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Carlos Berg N°2749, Planta Baja y 1° piso,
Unidad Funcional N°1, con una superficie de 140,48 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 51, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de J.V. Procesos
Gráficos S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO

   
 
DISPOSICIÓN Nº - 441-DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias y el Expediente Nº 33.963/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de
Antenas y Equipos de Transmisión”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Lisandro de la Torre N °2123/63 Azotea, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 133, Parcela: 45, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 2.533-DGET-09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía
móvil celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Lisandro de la Torre N°2123/63 Azotea, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 133, Parcela: 45, Distrito de
zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 442-DGET/09

 
Buenos Aires, 18 de mayo de 2.009.

 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 35.855/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito de mercaderías en tránsito (560.320)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avda. Pedro de Mendoza 3659/81/3729/45 y esquina Manuel A.
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Montes de Oca Nº 2262/64, Planta Baja, con una superficie de 3.810 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 1, Parcela: 17b,
Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe Nº 2.111/DGET/09, de fecha 25 de Febrero de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Depósito de mercaderías en tránsito (560.320)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Avda. Pedro de Mendoza 3659/81/3729/45 y
esquina Manuel A. Montes de Oca Nº 2262/64, Planta Baja, con una superficie de
3.810 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 1,
Parcela: 17b, Distrito de zonificación: I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Universal Cargo
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº - 445-DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 71.268/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9.542, la Resolución N° 291-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 y la Disposición
N° 310-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 291-A.A. Ley N° 123-SSMA/04, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: fraccionamiento y
envasado de productos derivados del tabaco. Comercio Minorista: artículos personales
y regalos; bebidas en general envasadas; tabaquería, cigarrería”, a desarrollarse en
elinmueble sito en Monroe N° 1.690/92, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 130,98 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 59, Parcela: 9, Distrito de zonificación: U23
Z4;
Que, con fecha 17 de marzo de 2.009 por Disposición N° 310-DGET/09 se ratificó la
Resolución N° 291-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 y se otorgó el Certificado de Aptitud
Ambiental registrado bajo el número 9.542 a nombre de CCK Trading S.R.L.;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a favor de Stefano Camera
D’Afflitto;
Que, se encuentra agregado a los actuados copia certificada del contrato de comodato
a nombre del titular de la actividad;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición N°
310-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad del Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.542 a nombre de Stefano Camera D’Afflitto.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.542.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 310-DGET/09.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la Disposición N° 310-DGET/09 como asimismo la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
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DISPOSICIÓN Nº - 446-DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009
 

VISTO: El Expediente Nº 84.985/06 incorporado al 1.937/09 por el que tramita el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.358 y la Disposición N° 254-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 254-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de muebles y partes de
muebles (501.231/270)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Luzuriaga N° 50, Planta
Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 474,18 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 10, Parcela: 16a, Distrito de zonificación:
R2b frentista E3;
Que, con fecha 1° de marzo de 2.007, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 5.358 a nombre de Daniel Alexis Lerner;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a favor de Merlinex S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 254-
DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Merlinex S.A..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.358.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 254-
DGPyEA/07.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 447-DGET/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 24.938/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 4.547 y la Disposición N° 1.097-DGPyEA/06, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.097-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Taller de Reparación y Mantenimiento
(empresas de provisión de energía eléctrica) (502.946)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Manuel Montes de Oca N° 2.231, con una superficie de 627,92 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 128, Parcela: 10e,
Distrito de zonificación: I1;
Que, con fecha 10 de agosto de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 4.547 a nombre de Capime Ingeniería S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a favor de la
firma Sulzer Turbo Services Argentina S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.097-DGPyEA/
06;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase el cambio de titularidad del Certificado de Aptitud Ambiental N°
4.547 a nombre de la firma Sulzer Turbo Services Argentina S.A..
Artículo 2°.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.547.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 1.097-
DGPyEA/06.
Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en la
Disposición N° 1.097-DGPyEA/06 como asimismo la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 
Se deja sin efecto la publicación de la Disposición N° 40 - DGCG/09 B.O. N° 3.176 del
18 de mayo de 2009, pag. 101.
 
 
DISPOSICIÓN N° 40 - DGCG/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo del 2009.

 
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y la Carpeta N°
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7948/DGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Útiles de oficina con
destino a esta Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 172/DGC/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se
autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el respectivo
llamado a Licitación Pública;
Que mediante Disposición N° 012/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 2593/SIGAF/08 para el día 10 de febrero de 2.009 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Art. 31° concordante con el primer párrafo del Art. 32° de la Ley
2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas N° 267/2.009 se recibieron tres (3) ofertas
de las firmas BILLORDO LILIANA MONICA, MARTINEZ CARLOS ERNESTO y ERRE
DE S.R.L.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 405/2.009 y por el que
se preadjudicó a favor de las firmas ERRE DE S.RL. (Renglones N° 1/6, 8/10, 13/15,
17/18, 24, 28 y 32), MARTINEZ CARLOS ERNESTO (Renglones N° 16, 20/21, 23, 25 y
29/30) y BILLORDO LILIANA MONICA (Renglones 7, 19, 22, 26/27, 31 y 33/34),
basándose en el Art. 109° de la Ley N° 2.095 para los Renglones N° 2/6, 9, 10, 13/15,
17, 18, 24, 28 y 32 y en el Art. 108° de la citada Ley para los restantes Renglones;
Que, debido a los nuevos procedimientos de compras de elementos de librería vigentes
en la actualidad, como así también el vencimiento del llamado de la Licitación Pública
N° 2593/SIGAF/08, se procedió a la anulación de la misma;
Que, en consideración a lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública
N° 2593/SIGAF/08;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2593/SIGAF/08, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° concordante con el primer párrafo del Art. 32°
de la Ley 2095/06, correspondiente a la adquisición de Útiles de oficina con destino a
esta Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 4°.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Mezzamico
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Fe de Erratas

Área Jefe de Gobierno
   
 
 
En la edición del Boletín Oficial N° 3184. del día 29 de mayo de 2009, en el Decreto N°
446/09, donde dice: “Artículo 1°.- Acéptase a partir del 7 de marzo de 2.009, la
renuncia presentada por el señor José María Pablo Serra, D.N.I. N° 4.307.001 CUIL.
20-04307001-1, Ficha Municipal N° 314.045 como Director General de la Dirección
General Red Pluvial dependiente, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja
partida 3531.0000.S.99.000.“, debe decir “Acéptase a partir del 7 de mayo de 2.009, la
renuncia presentada por el señor José María Pablo Serra, D.N.I. N° 4.307.001 CUIL.
20-04307001-1, Ficha Municipal N° 314.045 como Director General de la Dirección
General Red Pluvial dependiente, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja
partida 3531.0000.S.99.000.“
 
 

Organos de Control

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

   
RESOLUCIÓN Nº 13-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 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 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 53/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;
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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. 3/157, las presentes actuaciones se inician como
consecuencia de los controles técnicos llevados a cabo por el personal del Organismo
durante el mes de noviembre de 2005, en el marco de los planes pilotos programados
para el servicio público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros
completos al 100% de su capacidad y deficiencias en la recolección de residuos
domiciliarios, de restos de obras y demoliciones, de residuos voluminosos, como así
también de restos verdes;
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 y de la recolección de residuos domiciliarios, de restos de obras y
demoliciones, de restos voluminosos y de restos verdes;
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 establece que “...La
recolección de residuos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin
en la vía pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las
entradas de vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares
predeterminados. También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de
Costanera Sur y Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva
Ecológica, parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales,
etc...”.
Que, asimismo, el acápite 1.3 Servicio de Recolección de Residuos Voluminosos prevé
“...El servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los residuos
sólidos voluminosos depositados en la vía pública y que por sus características no
puedan ser dispuestos en las ETC o no puedan ser cargados en las unidades
compactadoras. Los residuos a recolectar con este servicio serán, sin que el listado
sea taxativo, los siguientes: levantamiento de artefactos del hogar (heladeras, cocinas,
etc.), muebles, artefactos sanitarios, cerramientos, maderas, chatarras (no incluye
vehículos abandonados). Será responsabilidad del CONTRATISTA la planificación,
afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para
cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los residuos voluminosos a
fin de garantizar que un residuo voluminoso no permanezca más de 24 horas en la
vía...”.
Que, por su parte, el acápite 1.4 Servicio de Recolección de Restos Verdes determina
que “...Los residuos verdes (ramas, malezas, troncos, etc.) a recoger son de poda o
corte de césped y/o desmalezamientos de los jardines y/o patios de inmuebles, como
así también levantamiento y traslado de árboles y/o ramas caídas, accidentalmente o
no, estén desprendidos o no, que se encuentren obstruyendo el tránsito vehicular y/o
peatonal, sin importar la magnitud. Será responsabilidad del CONTRATISTA la
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planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones
necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los
residuos restos verdes a fin de garantizar que no permanezcan más de 24 horas en la
vía pública...”.
Que, finalmente, el mismo Anexo en el acápite 1.5 Servicio de Recolección de Restos
de Obras y Demoliciones prescribe que “...El servicio consiste en la recolección manual
y/o mecanizada de los restos de obras y demoliciones de hasta QUINIENTOS (500)
Kilos depositados en la vía pública por recogida, como así también los vuelcos
clandestinos que a criterio del GCBA deben ser recolectados, independientemente de
su volumen. Será responsabilidad del CONTRATISTA la planificación, afectación de
equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones necesarias para cumplir con el
criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los residuos restos de obra a fin de
garantizar que no permanezcan más de 24 horas en la vía pública...”;
Que, el mismo Pliego, respecto a la capacidad de los cestos papeleros, 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 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, 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. 186/230 Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas
SA UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, a fs. 261 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones,
ordenando el libramiento de los oficios solicitados por la sumariada y designando fecha
de audiencia testimonial para el día 22 de noviembre de 2006 a las 15:00 horas y la
supletoria para el 23 de noviembre de 2006 a la misma hora;
Que, el 14 de noviembre de 2006 la sumariada desiste de las declaraciones
testimoniales, solicitando se deje sin efecto las audiencias designadas para el 22 y 23
de noviembre de 2006;
Que, a fs. 264 la Instrucción tiene presente el desistimiento formulado;
Que, a fs. 265/271 se agregan copias certificadas de declaraciones testimoniales
producidas en los Expedientes Nº 1.047/EURSPCABA/2005 y Nº
595/EURSPCABA/2005;
Que, atento el tiempo transcurrido sin la producción de la prueba informativa, ofrecida
por la sumariada, se tiene por decaída la misma;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al Área
Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el Art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2.389/ACA/2007, considera que “...lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápites 1.1, 1.3, 1.4 y 1.5 y 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
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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 –vaciado de cestos papeleros-, la Dirección General de Limpieza (Ex
Dirección General de Higiene Urbana) consideró el servicio eficientemente prestado y,
en tanto no se verificó ninguna hipótesis de incumplimiento a las obligaciones
emergentes del Pliego de Bases y Condiciones, el Contratista no recibió para este caso
sanción de ningún tipo;
Que, nada dice la sumariada respecto a las restantes deficiencias en la recolección de
residuos domiciliarios, de restos de obras y demoliciones, de restos verdes y de
residuos voluminosos;
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 en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y de los servicios de recolección de
residuos sólidos urbanos, de restos verdes, de restos de obras y demoliciones y de
residuos voluminosos, y no por incumplimiento del índice de prestación, que,
reiteramos, son dos faltas diferentes. Cabe agregar, que la propia sumariada,
manifiesta que no fue sancionada, por lo que lejos se está de violar el principio ut supra
mencionado;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
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diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
revisto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el art. 59, puntos 10, 14 y 17 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
setecientos treinta y cinco (735) puntos resultantes de los seiscientos cuarenta y cinco
(645) puntos correspondientes a incumplimientos en la capacidad libre exigida en los
cestos papeleros, diez (10) puntos establecidos por incumplimientos verificados en la
recolección de residuos domiciliarios, veinte (20) puntos por incumplimiento detectado
en la recolección de restos de obras y demoliciones, veinte (20) puntos por
incumplimientos en la recolección de residuos voluminosos y cuarenta (40) puntos por
incumplimientos en la recolección de restos verdes, 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 a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de diez (10) puntos por incumplimiento
en el servicio de recolección de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de
noviembre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 10 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.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de seiscientos cuarenta y cinco (645)
puntos por incumplimiento en la capacidad libre exigida en los cestos papeleros,
correspondientes al mes de noviembre de 2005, conforme lo 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.
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Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de veinte (20) puntos por
incumplimiento en el servicio de recolección de restos de obras y demoliciones,
correspondientes al mes de noviembre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 17 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 4º.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de veinte (20) puntos por
incumplimiento en el servicio de recolección de residuos voluminosos,
correspondientes al mes de noviembre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 17 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 5º.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de cuarenta (40) puntos por
incumplimientos en el servicio de recolección de restos verdes, correspondientes al
mes de noviembre de 2005, conforme lo previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto
17 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 6º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE el importe
correspondiente a las multas fijadas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, debiendo
comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 7º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de las multas 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 8º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE.
Artículo 9º.- 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 14-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 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  º
28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
 icitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 306 del  4
 e abril de 2008, el Expediente Nº 481/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 481/EURSPCABA/2006 se origina por una denuncia telefónica
 ealizada el día 11 de abril de 2006 por el Sr. Néstor Sarubbi quien manifiesta “...que
en la calle Gral. Urquiza 690 existe irregularidad en el servicio de barrido...”. Asimismo,
el usuario informa que la denuncia quedó registrada ante Cliba Ingeniería Ambiental SA
bajo Nº 116.005;
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. 5/7 obran actas de constatación de fecha 18, 26 y 28 de abril de 2006,
verificando en Gral. Urquiza 690 “...irregularidad en el servicio de barrido...”;
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
 igiene 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 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
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prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 19/23 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 la
deficiencia de barrido al descuido de terceros, peatones y comerciantes;
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 151/ACA/2007, considera que “....luego de lo
actuado y del descargo de la empresa, el mismo no logra exculparla determinando un
 uadro 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
º 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, 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
 os 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 incumplimiento verificado en el 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 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 las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en el mes abril de 2006, ya
que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los
previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 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 abril de 2006 por incumplimiento en el servicio  e
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 Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
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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 al Sr. Néstor Sarubbi (DNI: 12.849.238) y 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, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago -
Rozenberg

   
 
RESOLUCIÓN Nº 15-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 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 348/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, las presentes actuaciones se originan por una denuncia realizada el día 15 de
marzo de 2006 por la Sra. Sara Rapan quien manifiesta “...que en la calle Martín
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Rodríguez 1.171 existe diseminación de residuos voluminosos...”. Asimismo, informa
que realizó la denuncia ante Cliba quedando registrada bajo Nº 112.412;
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
voluminosos;
Que, a fs. 4 y fs. 6 obran actas de constatación de fecha 21 y 23 de marzo de 2006,
verificando en Martín Rodríguez 1.171 “...diseminación de residuos voluminosos.
Etiqueta Nº 24343/44...” y “...diseminación de residuos voluminosos con etiqueta
24343/44 del día 21/03/2006...” respectivamente;
Que, con fecha 20 de marzo de 2006 la Sra. Rapan se comunica con personal del
Departamento Centro de Contactos del Organismo a fin de informar que la anomalía
denunciada respecto a diseminación de residuos voluminosos en la calle Martín
Rodríguez no ha sido solucionada;
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 1.3 referido al Servicio de Recolección de Residuos Voluminosos
prevé “…El servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de todos los
residuos sólidos voluminosos depositados en la vía pública y que por sus
características no puedan ser dispuestos en las ETC o no puedan ser cargados en las
unidades compactadoras. Los residuos a recolectar con este servicio serán, sin que el
listado sea taxativo, los siguientes: levantamiento de artefactos del hogar (heladeras,
cocinas, etc.), muebles, artefactos sanitarios, cerramientos, maderas, chatarras (no
incluye vehículos abandonados)...Será responsabilidad del CONTRATISTA la
planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento de las prestaciones
necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia recolectando todos los
residuos voluminosos a fin de garantizar que un residuos voluminoso no permanezca
más de 24 horas en la vía pública...”;
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. 19/23 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
“...el Nro. 112412, efectuado por Sara Rapan, es una solicitud de retiro de bolsas de
residuos domiciliarios dispuestos fuera de horario, y no un reclamo o denuncia sobre
residuos voluminosos. Más precisamente es una solicitud de retiro de bolsas de
residuos dispuestos fuera de horario. Respecto a la diseminación de residuos
voluminosos, detectada por el EURSPCABA, el día 21 de marzo a las 12:55 y el día 23
de marzo a las 12:58, queremos informar que no constan en el sistema solicitudes de
retiro de residuos voluminosos...”;
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 597/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
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 1.3 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
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Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación
Pública Nº 6/2003...”;
Que, la sumariada no aporta prueba alguna a fin de avalar sus dichos;
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 17 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 un (1) incumplimiento verificado en la recolección de residuos voluminosos, 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 servicios especiales -recolección de residuos voluminosos- en el
mes de marzo 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 17 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 marzo de 2006 por incumplimiento de servicios
especiales –recolección de residuos voluminosos-.
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 Sra. Sara Rapan (LC: 5.201.078) y 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, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago -
Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº - 16-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 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 307 del 7
de mayo de 2008, el Expediente Nº 897/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, las presentes actuaciones se originan como consecuencia de lo relevado por el
Área Descentralización del Organismo, en la reunión de la Comisión Vecinal para el
Mejoramiento de la Higiene Urbana del Centro de Gestión y Participación Nº 2S,
recepcionando denuncias de vecinos sobre irregularidades en el servicio de barrido en
Saavedra del 300 al 700, entre Moreno y Av. Independencia, en Alberti del 300 al 700,
entre Moreno y Av. Independencia, en Matheu del 300 al 700, entre Moreno y Av.
Independencia, en Pichincha del 300 al 700, entre Moreno y Av. Independencia, en
Rincón del 300 al 700, entre Moreno y Av. Independencia, en Catamarca del 300 al
400, entre Moreno y Av. Belgrano, en Chile del 2.100 al 2.500, entre Rincón y
Saavedra, en México del 2.100 al 2.600, entre Rincón y Av. Jujuy, en Moreno del 2.100
al 2.600, entre Rincón y Misiones y en Alsina del 2.100 al 2.600, entre Rincón y
Misiones;
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. 3/12 obran actas de constatación de fecha 3 de julio de 2006, verificando
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“...deficiencia en el servicio de barrido...”;
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 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. 31/38 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 la
deficiencia de barrido al descuido de terceros, peatones y comerciantes;
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 421/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
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, 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 cincuenta (50)
puntos por incumplimiento verificado en el 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
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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 las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles 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 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 cincuenta (50) puntos, equivalentes cada uno de ellos al
0,01 % del total de la facturación del mes de julio de 2006 por incumplimiento en el
servicio de barrido y limpieza de calles.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa 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 Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene
Urbana del Centro de Gestión y Participación Nº 2S y 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, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – 
Rozenberg
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 17-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 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 605/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 605/EURSPCABA/2006 se origina por una denuncia telefónica
realizada el día 8 de mayo de 2006 por la Sra. Celia Inés Carballo quien manifiesta
“...que en la calle Santa Magdalena 584 existe irregularidad en el servicio de barrido...”;
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. 5 obra acta de constatación de fecha 11 de mayo de 2006, verificando
“...ausencia de barrido en la calle Santa Magdalena 500 al 599...”;
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 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;
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Que, a fs. 17/21 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 la
deficiencia de barrido al descuido de los contribuyentes y a la actividad de los
recuperadores urbanos;
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 88/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
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, 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
 cuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a los incumplimientos
 etectados, 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 incumplimiento verificado en
el 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 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 las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en el mes mayo 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 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 mayo de 2006 por incumplimiento en el servicio
de barrido y limpieza de calles.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
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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. Celia Inés Carballo (DNI: 6.155.541) y 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, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – 
Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº - 18-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 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 307 del 7
de mayo de 2008, el Expediente Nº 1.237/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de 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;
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Que, el Expediente Nº 1237/EURSPCABA/2007 se inicia como resultado de los
controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo en el mes de abril de
2007, en el marco de los planes pilotos programados para el servicio público de higiene
urbana, habiéndose detectado un (1) cesto papelero completo 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 volúmen libre...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos constatados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de
la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio
del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE
–adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-
estando debidamente notificada, conforme surge de fs. 14/14vta., no presenta
descargo;
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 430/ACA/2007, considera que “...lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 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 cinco (5) puntos
resultantes de un (1) incumplimiento verificado en la capacidad libre exigida en los
cestos papeleros, a razón de cinco (5) puntos por cada falta detectada, ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE por incumplimiento en la capacidad libre exigida
en los cestos papeleros en el mes de abril de 2007, 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 cinco (5) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de abril de 2007 por incumplimiento en la capacidad
libre exigida en los cestos papeleros.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente ,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 20-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 de enero 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 307 del 7
de mayo de 2008, el Expediente Nº 701/EURSPCABA/2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
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disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 2/78, las presentes actuaciones se inician como resultado de
los controles técnicos llevados a cabo por el personal del Organismo en el mes de
septiembre de 2005, en el marco de los planes pilotos programados para el servicio
público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros completos al 100%
de su capacidad;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en el Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos constatados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de
la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio
del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 99/163 Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas
SA – UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, a fs. 196 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones,
ordenando el libramiento de oficio solicitado por la sumariada a la Dirección General de
Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad;
Que, atento el tiempo transcurrido sin que exista contestación por parte de la Dirección
General de Limpieza (ex Dirección General de Higiene Urbana) se ordenó el
libramiento de oficio reiteratorio;
Que, a fs. 213/220 obra contestación de la Dirección General de Limpieza del Gobierno
de la Ciudad;
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 413/ACA/2007, considera que “...lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc.
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c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada en su descargo que la metodología implementada en el
Pliego contempla la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o
reclamos detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en
caso que, a raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus
funciones -entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se
inicia un proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación total del último mes anterior al período en que se detecta la situación a la
que corresponda a la falta;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía 
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a la que se ventila
en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por incumplimiento en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y no por incumplimiento del índice de
prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
 pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%);
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a las actas labradas por agentes del Organismo, las mismas gozan de
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
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Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de trescientos
cuarenta y cinco (345) puntos resultantes de sesenta y nueve (69) incumplimientos
verificados en la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, a razón de cinco (5)
puntos por cada falta detectada, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad
de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al
0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la
infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º- Sancionar con multa a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE por incumplimiento en la capacidad libre exigida
en los cestos papeleros en el mes de septiembre de 2005, ya que dichas deficiencias
afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº
6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en trescientos cuarenta y cinco (345) puntos, equivalentes
cada uno de ellos al 0,01 % del total de la facturación del mes de septiembre de 2005
por incumplimiento en la capacidad libre exigida en los cestos papeleros.
Artículo 3º- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente ,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº - 21-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 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 503/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, el Expediente Nº 503/EURSPCABA/2006 se origina por una denuncia telefónica
realizada el día 17 de abril de 2006 por el Sr. Fabián Cerezo quien manifiesta “...que en
la calle Perú entre la Av. Caseros y Brasil existe ausencia del servicio de barrido...”.
Asimismo, el usuario informa que la denuncia quedó registrada ante Cliba Ingeniería
Ambiental SA bajo Nº 116.562;
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. 5 obra acta de constatación de fecha 21 de abril de 2006, verificando que en
la calle Perú entre Brasil y Av. Caseros “...no se detectó ausencia de barrido...”;
Que, el 3 de mayo de 2006 se comunica telefónicamente el Sr. Cerezo con el
Departamento Centro de Contactos del Organismo a fin de informar que la anomalía
denunciada respecto a ausencia de servicio de barrido en la calle Perú entre Av.
Caseros y Brasil, no ha sido solucionada;
Que, a fs. 9 consta acta de fiscalización de fecha 8 de mayo de 2006, detectando en la
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calle Perú 1.500 al 1.599 “...ausencia de barrido...”;
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 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. 21/25 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 la
deficiencia de barrido al descuido de terceros, peatones y comerciantes;
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 417/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
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, 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 en el 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
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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 las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en el mes mayo 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 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 mayo de 2006 por incumplimiento en el servicio
de barrido y limpieza de calles.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa 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 al Sr. Fabián Cerezo (DNI: 14.769.603) y 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, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago -
Rozenberg
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 22-ERSP/09
 

Buenos Aires, 13 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 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 1.859/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
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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. 2/4, las presentes actuaciones se inician como consecuencia
de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo en el mes de
octubre de 2006, en el marco de los planes pilotos programados para el servicio
público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros completos al 100%
de su capacidad;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en el Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos constatados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de
la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio
del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 21/29 Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas
SA – UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, a fs. 45 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones, citando a
prestar declaración a los testigos ofrecidos por la sumariada para el día 6 de diciembre
de 2007 a las 13:00 horas y la supletoria para el 13 de diciembre de 2007 a la misma
hora;
Que, el 11 de diciembre de 2007 la sumariada acompaña en copia simple
declaraciones testimoniales producidas en los Expedientes Nº 860/EURSPCABA/2006,
Nº 1.498/EURSPCABA/2006 y Nº 859/EURSPCABA/2006 solicitando se deje sin
efecto la audiencia testimonial designada y se tengan presentes los términos de las
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declaraciones adjuntadas al momento de resolver;
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 431/ACA/2007, considera que “...lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada 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, 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 en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros, y no por incumplimiento del índice de
prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
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Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
resultantes de dos (2) incumplimientos verificados en la capacidad libre exigida en los
cestos papeleros, a razón de cinco (5) puntos por cada falta detectada, ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,

 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE por incumplimiento en la capacidad libre exigida
en los cestos papeleros en el mes de octubre 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 octubre de 2006 por incumplimiento en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Aesa, Aseo y
Ecología SA – Fomento de Construcciones y Contratas SA – UTE el importe
correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente ,
dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
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resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA – Fomento de
Construcciones y Contratas SA – UTE.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago - Rozenberg
 
 
 
 
 

 
La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 244 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente ST Nº 106/04-0 s/ Licitación de Servicios de Telefonía; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por resolución de la Comisión de Administración y Financiera Nº 37/2005, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 02/2005, para la contratación del servicio
telefónico en dependencias del Poder Judicial, con un presupuesto oficial de Pesos Un
Millón Seiscientos Sesenta y Seis Mil Setecientos ($1.666.700).
Que mediante Resolución CM Nº 928/2005, se aprobó lo actuado en la contratación,
resultando adjudicataria Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas SA (TELMEX), por
los renglones 1 al 5, de acuerdo con la oferta económica de fs. 2443/2444 y la
propuesta técnica de fs. 2419/2441.
Que a fs. 2535, obra el contrato suscripto por el Consejo de la Magistratura y la
adjudicataria, por un plazo de 36 meses contados a partir del primer día del mes
siguiente al parte de recepción definitiva de la instalación y puesta en marcha de la
totalidad del servicio, conforme cláusula 4º.
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Que a fs. 2558/2561, se adjunta el parte de recepción definitivo de fecha 30 de junio de
2006, en el cual la Comisión de Recepción, indica que los trabajos de instalación y
puesta en servicio fueron concluidos.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones, informó a fs. 2666 que atento al
vencimiento de la presente contratación, solicitó a la Dirección de Informática y
Tecnología, la remisión del pliego de condiciones particulares, el presupuesto oficial y
el listado de empresas a invitar, a fin de iniciar un nuevo procedimiento, para garantizar
el servicio de telefonía.
Que en respuesta a ello, el área técnica, manifestó la necesidad de unificar los
vencimientos de las contrataciones que tienen por objeto el presente servicio, y que la
información solicitada sería remitida en el mes de diciembre de 2008.
Que teniendo en cuenta que a la fecha 18 de marzo de 2009, la Dirección de Compras
y Contrataciones no recibió dicha información, pone a consideración Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Administrador General, la
prórroga de la contratación, en los términos del apartado b) inc. 84 del Decreto
5720/PEN/72, reglamentario del art. 61 del Decreto-Ley 23354/56.
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, recordando que oportunamente
dictaminó aconsejando la prórroga de la contratación del servicio de telefonía en la
sede de Roque S. Peña 636 hasta el 30/06/09 (Expediente nro. 38/06-0), para unificar
el vencimiento del servicio con el tramitado en el presente expediente. Sin perjuicio de
ello, considera que la prórroga de la presente contratación es viable desde el punto de
vista jurídico, aunque no se produzca dicha unificación.
Que a fs. 2681, la Oficina de Administración y Financiera, propone la prórroga en
estudio.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones.
Que la Comisión consideró la prórroga del contrato con Telefónica Argentina SA hasta
el 30 de junio de 2009 (Res. OAyF Nº 37/2009), y las explicaciones realizadas por la
Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 2667 respecto de las dificultades para
impulsar la nueva licitación, por lo tanto, corresponde dar trámite favorable a la
prórroga de la presente contratación, a fin de asegurar el servicio de telefonía,
conforme el apartado b) inc. 84 del Decreto 5720/PEN/72, reglamentario de la Ley
23354/56
Que a tal efecto, resulta pertinente destacar que la cláusula 4º del convenio aprobado
por Res. CM Nº 928/2005, dispone que el plazo de contratación del servicio será de 36
meses, a partir del primer día del mes siguiente al otorgamiento del parte de recepción
definitiva de la instalación y puesta en marcha de la totalidad del servicio, por lo tanto,
conforme lo indicado a fs. 2558/2572, el plazo contractual se inició con fecha 01/07/06,
venciendo el 30/06/09. Consecuentemente, el término de la prórroga es de 109 días.
Que conforme lo expuesto, y habiendo comprobado la existencia de recursos
presupuestarios, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario, autorizar la
prórroga del contrato celebrado con Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas SA
(TELMEX), para el servicio de telefonía en los términos dispuestos en la Res. CM Nº
928/2005, por el plazo de 109 días, contados a partir del 30 de junio de 2009.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo expuesto, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones dictaminaron favorablemente las propuestas de las áreas técnicas
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires competentes,
proponiendo la prórroga de la licitación, por lo tanto, existiendo afectación
presupuestaria para hacer frente a la erogación, corresponde su aprobación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

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

RESUELVE:
 

Art. 1º: Prorrogar por ciento nueve (109) días el contrato con Techtel LMDS
Comunicaciones Interactivas SA (TELMEX), de acuerdo con la oferta económica de fs.
2443/2444 y la propuesta técnica de fs. 2419/2441.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a las adjudicatarias,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de
Coordinación, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de
Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese. Daniele -
Devoto
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 260 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Actuación Nº 11473/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la misma, la Sra. Defensora General Adjunta, Dra. Graciela Christe
solicita se declare inhábil los días 14 y 15 de mayo del corriente, respecto de las
Defensorías de Primera Instancia en materia Contravencional y de Faltas Nº 3 y 4.
Que, motiva dicho pedido la baja tensión del servicio eléctrico que imposibilita la
utilización de los equipos informáticos, por lo que se estima conveniente en el marco de
la competencia de este Consejo declarar como inhábil las referidas jornadas para las
Defensorías de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 3 y 4, sin
perjuicio de la validez de los actos cumplidos, en los términos y con los alcances
previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de
Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N°
152/99 y sus modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
 

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

RESUELVE:
 

Art. 1º: Declarar inhábil los días 14 y 15 de mayo de 2009, respecto de las Defensorías
de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 3 y 4, sin perjuicio de la
validez de los actos cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los
artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y
Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/1999 y sus
modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en la página de Internet 
www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al Sres. Titulares
del Ministerio Público y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas 
 
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6.
El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Diego Santilli convoca a las siguientes
audiencias públicas:
Fecha: 3 de julio de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3178 del 20 de mayo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual desaféctase del dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los inmuebles que se detallan a continuación:
• Avenida Eduardo Madero 1014/20 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20,
Sección 3, Manzana 62 D, Parcela 4).
• Avenida Eduardo Madero 1180 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección
3, Manzana 62 D, Parcela 5 a).
• Avenida Leandro N. Alem 815 (Nomenclatura catastral: Circunscripción 20, Sección 3,
Manzana 62 B, Parcela 3).              
Decláranse innecesarios los inmuebles detallados, dispónese la enajenación de los
inmuebles de propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se detallan y
apruébase su venta en subasta pública, en la que sólo se aceptarán ofertas en moneda
de curso legal, no admitiéndose compensaciones de ningún tipo.
Los ingresos provenientes de las enajenaciones de la presente ley, serán afectados
específicamente a los incisos de gastos 4.1“Bienes Preexistentes” y 4.2
“Construcciones” del Ministerio de Educación.
Déjase expresamente establecido que las imputaciones efectuadas al inciso 4.2) serán
para obras nuevas cuyo comienzo tenga como origen el Ejercicio 2009.
Los fondos producidos de la venta de los terrenos señalados en el presente artículo no
podrán ser reasignados a otro destino que el establecido en la presente Ley.
Sustitúyase el texto del Inciso 2) “Subdivisión”, del Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13
“Catalinas Norte” del Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente:
“2) Subdivisión: A los efectos de la zonificación se considera subdividido, según Plano
Nº 7.781 de la ex Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. En el Cuadro Nº
5.4.6.14, se aclaran la correspondencia de nomenclatura parcelaria con la asignada por
estas normas.
 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/6/09.
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Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/6/09 a las 14 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 1, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 99
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 4-6-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Búsqueda de Registro 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintos Ministerios y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal si en el Organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Registro Nº
3.287-MGEYA/08, s/ Sra. Miranda Judith s/ Pago de Haberes.
        

Guillermo C. Berra
Director General

 
CA 103
Inicia: 1°-6-2009                                                                                    Vence: 3-6-2009
 
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento de Predio sobre calle Gral. Venancio Flores - Expediente
N° 13.271/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.198/09, apertura de ofertas, para el día 22 de junio
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 sobre
la calle Gral. Venancio Flores entre Cuenca y Emilio Lamarca”.
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Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y
cinco ($ 499.995).
Plazo de ejecución: 90 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22 de
junio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria  

OL 1705
Inicia: 1°-6-2009                                                                    Vence: 5-6-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Reacondicionamiento de Paseo Público - Expediente N° 4.352/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 968/09, apertura de ofertas, para el día 6 de julio 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 Paseo Público sito en la Av.
Álvarez Jonte entre las Calles Irigoyen, Peralta y Roma”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta mil novecientos veinte ($
2.150.920).
Plazo de ejecución: 100 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 fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
julio de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, de lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1661
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 11-6-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Carpeta N°
9-IEM/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 8-DGCyC/09 para la contratación de
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un servicio de limpieza integral y su mantenimiento de edificios del ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA dependientes del Instituto
Espacio para la Memoria, a realizarse el día 10 de Junio de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 1781
Inicia: 3-6-2009                                                                                       Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente
N° 1.383/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.264-SIGAF/09 para el día 16 de junio
de 2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la
contratación de un servicio de limpieza integral y su mantenimiento, para ser prestado
en el ex edificio de La Prensa, Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos, sito en Avenida de Mayo 575 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 1782
Inicia: 3-6-2009                                                                                       Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.135/08
 
Licitación Pública Nº 205-SIGAF/09.
Rubro: servicio de limpieza integral y su mantenimiento.
Repartición solicitante: Procuración General.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de abril de 2009, se
reúnen los abajo firmantes a los fines de evaluar las ofertas presentadas en el marco
de la Licitación Pública N° 205-SIGAF/09, convocada para la adquisición de un
“Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento”, con un presupuesto oficial de $
465.600.
 
I.- Conforme resulta del Acta de Apertura obrante a fs. 755/756 se recibieron siete (7)
ofertas:
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1.- LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A.  
2.- EMPRESA MANILA S.A.  
3- LYDIA MARTA VARGAS  
4.-ERICEP S.R.L.  
5.- EMPRESA DEL ROSARIO S.R.L.
6.- MARÍA VALERIA VERRONE
7.- CENTURY GREEN S.A.
 
II.- Analizadas las propuestas, se ha podido comprobar que las cotizaciones superan el
presupuesto oficial en los porcentajes que seguidamente se indican:
 
1.- LOGÍSTICA AMBIENTAL S.A.:        $ 693.120        (+ 48,86%)
2.- EMPRESA MANILA S.A.:                 $ 1.092.000   (+ 134,53%)
3.- LYDIA MARTA VARGAS:                 $ 938.400       (+101,54%)
4.- ERICEP S.R.L.:                               $ 840.000        (+ 80,41%)
5.- EMPRESA DEL ROSARIO S.R.L.:    $ 894.000     (+ 92,01%)
6.- MARÍA VALERIA VERRONE:         $ 575.520          (+23,60%)
7.- CENTURY GREEN S.A.:                $ 517.152         (+11,07%)
 
III.- Atento que todas las ofertas superan el presupuesto oficial, la más baja de ellas, en
un 11,07%, esta Comisión de Preadjudicaciones considera que no se han recibido
ofertas convenientes.
 
En virtud de ello, y con fundamento en lo establecido en los arts. 82 de la Ley Nº 2.095
y 20 del pliego de bases y condiciones generales (fs. 146 vta.) se aconseja dejar sin
efecto la Licitación Pública N° 205-SIGAF-09.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 1783
Inicia: 3-6-2009                                                          Vence: 3-6-2009

   
 

  

MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente: Nº 4.429/08
 
Licitación Pública Nº 378/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.354/09.
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento.
Repartición Solicitante: Dirección General de Ferias y Mercados.
Observaciones:
No Se Considera:
ALMAMI S.R.L. (OF. 2 ) POR NO PRESENTAR EL CERTIFICADO DE GESTION DE
CALIDAD NORMAS ISO 9001-2000 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
31 M) DE LAS CLÁUSULAS GENERALES DEL PLIEGO DE BASES Y
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CONDICIONES.
 
FUNDAMENTACIÓN:
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (OF. 1 ) R. 1 EN UN TOTAL DE
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 234.748,80) POR UN PERIODO DE
VEINTICUATRO (24) MESES.
 
LA ADJUDICACION ACONSEJADA LO HA SIDO POR OFERTA MAS CONVENIENTE
CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ART. 108 DE LA LEY 2.095, EN
CONCORDANCIA CON EL COSTO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
OFRECIDOS, Y SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 19 DEL PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES GENERALES.
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE EMITE SUPERADO EL
PLAZO PREVISTO DEL ART. 106 DE LA LEY 2.095 Y SU REGLAMENTACION,
TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO QUE INSUMIERA EL ANALISIS DE LAS
OFERTAS.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
 

OL 1790
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 3-6-2009

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.117/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.126-SIGAF/09, cuya
fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de junio de 2009 a las
10 horas para el día 12 de junio de 2009 a las 10 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1755
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 4-6-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.133/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.127-SIGAF/09, cuya fecha de
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apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de junio de 2009 a las 12 horas para el
día 12 de junio de 2009 a las 12 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1741
Inicia: 2-6-2009                                                                 Vence: 4-6-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.141/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.129-SIGAF/09, cuya
fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de junio de 2009 a las
14 horas para el día 12 de junio de 2009 a las 14 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1754
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 13.124/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.130-SIGAF/09, cuya
fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de junio de 2009 a las
16 horas para el día 12 de junio de 2009 a las 16 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1742
Inicia: 2-6-2009                                                                                      Vence: 4-6-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
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Adquisición de reactivos generales Hematología - Licitación Privada N° 232/09
 
Licitación Privada N° 232/09.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Descripción: reactivos generales hematología.
Llamase a Licitación Privada N° 232/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 5/6/09, a las 11.30 horas para la adquisición de reactivos generales Hematología.
Valor del pliego: $ 000,00.
 
Consultas de pliegos: en General Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 1758
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Varios de farmacia - Licitación Publica N° 1.153/09
 
Licitación Pública N° 1.153/09.
Rubro: varios de farmacia.
Apertura: 8/6/09 a las 10 hs. en la División Compras del Hospital de Quemados, sito
en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 15 (quince pesos).
Los pliegos se entregaran en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1723
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Reactivos para hemostasia y química clínica - Licitación Pública N° 1.186/09
 
Licitación Pública N° 1.186/09.
Rubro: reactivos para hemostasia y química clínica.
Apertura: 8/6/09 a las 12 hs. en la División Compras del Hospital de Quemados, sito
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en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 10 (diez pesos).
Los pliegos se entregaran en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1722
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de balón para angioplastía y otros - Licitación Pública N° 1.267/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.267-SIGAF/09 a realizarse el día 9 de junio de 2009
a las 10 hs., para la adquisición de balón para angioplastía y otros.
Pliego gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1747
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adquisición de tensiómetros - Licitación Pública N° 1.268/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.268/09 para la adquisición de tensiómetros cuya
apertura se realizará el día 11/6/09 a las 10 horas.
Pliego sin valor.
Consulta de los pliegos: en la página web del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar).
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página web para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas: Sección Compras y Contrataciones, Pabellón
I, 1° piso, Varela 1307, Capital Federal.
Hasta el día y hora fijados para la apertura.
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Por cualquier consulta llamar al tel.: 4631-4337.
 

Ricardo Capresi
Director

 
OL 1746
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de catéteres y otros - Licitación Pública N° 1.269/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.269-SIGAF/09 a realizarse el día 9 de junio de 2009
a las 10.30 hs., para la adquisición de catéteres y otros.
Pliego gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1748
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de stent - Licitación Pública N° 1.270/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.270-SIGAF/09 a realizarse el día 9 de junio de 2009
a las 11 hs., para la adquisición de stent.
Pliego gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1749
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Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de Ioversol y Bivalirudina - Licitación Pública N° 1.272/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.272-SIGAF/09 a realizarse el día 9 de junio de 2009
a las 11.30 hs., para la adquisición de Ioversol y Bivalirudina.
Pliego gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Juan A. Fernández, 5° piso.
 

María A. Martín
Subdirectora Médica

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1750
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 98-SIGAF/09
 
Licitación Pública N° 98-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.347/09.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, oficina Compras, Av.
Díaz Vélez 4821, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4958-7359, de lunes a viernes hábiles
de 10.30 a 14 horas.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química Córdoba S.A. (Av. Córdoba 2439, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 14,50 - importe total: $ 145.
Renglón: 8 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 14,40 - importe total: $ 144.
Renglón: 12 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 3,49 - importe total: $ 349.
Renglón: 16 - cantidad: 15.000 unidades - precio unitario: $ 1,24 - importe total: $
18.600.
Renglón: 18 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 5,20 - importe total: $ 156.
Renglón: 24 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 4,90 - importe total: $ 245.
Renglón: 26 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 3,90 - importe total: $ 78.
Encuadre legal: Renglones 1, 8, 12 ,16 y 26, art. 108, Ley N° 2.095.
Renglones 18 y 24, art. 109, Ley N° 2.095.
Monto preadjudicado: $19.717 (son pesos diecinueve mil setecientos diecisiete).
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Lobov y Cía. S.A.C.I. (Av. Franklin D. Roosevelt 5828, Capital Federal).
Renglón: 3 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 67,85 - importe total: $ 339,25.
Renglón: 7 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 10,70 - importe total: $ 32,10.
Renglón: 15 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 31,80 - importe total: $ 63,60.
Renglón: 17 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 31,05 - importe total: $ 310,50.
Renglón: 9 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 1,35 - importe total: $ 135.
Renglón: 20 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 51,65 - importe total: $ 516,50.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Monto preadjudicado: $1.396,95 (son pesos mil trescientos noventa y seis con noventa
y cinco centavos).
 
Luis A. Suárez (Sunchales 884, Capital Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 300 cajas - precio unitario: $ 4,05 - importe total: $ 1.215.
Renglón: 10 - cantidad: 125 cajas - precio unitario: $ 4,78 - importe total: $ 597,50.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Monto preadjudicado: $ 1.812,50 (son pesos mil ochocientos doce con cincuenta
centavos).
 
Tecnon S.R.L. (Av. Córdoba 1479, 5° piso, Capital Federal).
Renglón: 13 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 0,369750 - importe total: $
147,90.
Renglón: 14 - Cantidad: 40.000 unidades - precio unitario: $ 0, 059890 - importe total: $
2.395,60.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Monto preadjudicado: $ 2.543,50 (son pesos dos mil quinientos cuarenta y tres con
cincuenta centavos).
 
Bioquímica S.R.L. (Bueras 246, 1° piso, depto. 8, Capital Federal).
Renglón: 23 - cantidad: 15.000 unidades - precio unitario: $ 0,25 - importe total: $
3.750.
Renglón: 27 - cantidad: 45.000 unidades - precio unitario: $ 0, 025 - importe total: $
1.125.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095/06.
Monto preadjudicado: $ 4.875 (son pesos cuatro mil ochocientos setenta y cinco).
 
Monto total preadjudicado de la licitación: $ 30.344,95 (son pesos treinta mil
trescientos cuarenta y cuatro con noventa y cinco).
 
Ofertas desestimadas:
Renglón 2, 9, 11, 28, 29, 30 y 38, según asesoramiento técnico.
Renglón 4, 5, 22, 25 y 35, se desestima por precio elevado.
Renglón 20, oferta Bioquímica S.R.L. se desestima según informe técnico.
Renglón 23, oferta Luis A. Suárez, se desestima según informe técnico.
Renglones desiertos: 21, 31, 33, 33, 34, 36 y 37.
 

Oscar Lencinas
Director

 
OL 1769
Inicia 3-6-2009                                                                      Vence 3-6-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 21.464/09
 
Licitación Pública N° 842-SIGAF/09.
Objeto del llamado: provisión de equipo para Facoemulsificación y Vitrectomía con
destino al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, sito en Gallo 1330,
C.A.B.A.
Oferentes: Bausch & Lomb Argentina S.R.L.
Dictamen Evaluación de Ofertas N° 1.418/09.
Fecha: 1° de junio de 2009.
 
Firma preadjudicada:
 
Bausch & Lomb Argentina S.R.L.
Renglón 1, por un monto de pesos doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos
veinticinco ($ 248.625).
 
Fundamento: oferta más conveniente (art. 108 de la Ley N° 2.095).
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1779
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de material biomédico - Carpeta N° 18-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 148/09, de etapa única, para el día 8 de junio de 2009,
a las 9.30 horas, para la adquisición de material biomédico de conformidad con lo
dispuesto en el art. 1° y 2° de la Disposición N° 187-HGAIP/09 que se publicará en el
B.O.C.B.A. el día 3 de junio de 2009, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y
Normas Reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 149.898,20.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
pueden ser consultados y adquiridos en la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del Ministerio de
Salud, sito en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 8 de
junio de 2009 a las 9.30 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres en
la División Compras y Contrataciones del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1752
Inicia: 3-6-2009                                                                      Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Adquisición de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta Nº 42/09
 
Licitación Pública N° 1.205/09.
Rubro: equipos y suministros para laboratorio.
Valor del pliego: 0.
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: 5/6/09 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 1745
Inicia: 2-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de red de
gases hospitalarios - Carpeta N° 42-HGAIP/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 259/09, de etapa única, para el día 8 de junio de 2009,
a las 10 horas, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de red de gases hospitalarios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1° y
2° de la Disposición N° 150-HGAIP/09 que se publicará en el B.O.C.B.A. el día 3 de
junio de 2009, en las condiciones fijadas en Ley N° 2.095 y Normas Reglamentarias.
Presupuesto oficial: $ 100.188.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos de bases y condiciones y todas las cláusulas de la presente licitación
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pueden ser consultados y adquiridos en el Departamento de Economía y Finanzas del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano” dependiente del Ministerio de
Salud, sito en Monroe 3555, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar, fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 8 de
junio de 2009 a las 10 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres en el
Departamento de Economia y Finanzas del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano” dependiente del Ministerio de Salud, sito en Av. Monroe 3555, 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1756
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de medicamentos - Carpeta N° 54-HNBM/09
 
Contratación Directa por Urgencia N° 4.590-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de medicamentos.
Fecha de apertura: 8/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 8/6/09, a
las 10 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1762
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de Electrocardiógrafo - Carpeta N° 71-HGAZ/09
 
Licitación Privada N° 214/09-SIGAF/09.
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Rubro: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de aire
comprimido.
Fecha de apertura: 4/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Cierre de ofertas: 4/6/09 a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1767
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 38-HSL/09
 
Preadjudicación según Dictamen de Evaluación N° 1.386/09 de fecha 29/5/09
correspondiente a la Licitación Pública N° 435/09 la cual tramita por Carpeta N°
38-HSL/09 relacionada con la adquisición de equipo de radiología.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Occidental S.R.L. (Corrientes 1250, 6° piso “D”, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.800,00 - total: $ 3.800.
 
Total de la preadjudicación: pesos tres mil ochocientos. ($ 3.800).
 
Ofertas desestimadas:
Suministros White S.A. (Junín 945, P.B., C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - según informe técnico.
Occidental S.R.L. (Corrientes 1250, 6° piso “D”, C.A.B.A.).
Renglón: 1 alt. - supera precio preadjudicado.
 

Estela Fernández Rey
Sub. de Atención Médica (I)

 
María C. Rosales

Sub. Administrativa (I)
 
OL 1761
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 53-HGAVS/08
 
Licitación Privada N° 153/09.
Consultas: División Compras del Hospital de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.
Rubro: medios de cultivo.
 
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 45,80 - precio total: $ 137,40.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 51,20 - precio total: $ 153,60.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 87,50 - precio total: $ 175.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 60,15 - precio total: $ 120,30.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 17,10 - precio total: $ 342.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 377,25 - precio total: $ 377,25.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 73,20 - precio total: $ 73,20.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 184,20 - precio total: $ 368,40.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 121,00 - precio total: $ 363.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 72,70 - precio total: $ 145,40.
Renglón: 16 - precio unitario: $ 45,30 - precio total: $ 45,30.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 93,70 - precio total: $ 93,70.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 87,50 - precio total: $ 175.
Renglón: 19 - precio unitario: $ 73,40 - precio total: $ 220,20.
Renglón: 24 - precio unitario: $ 37,50 - precio total: $ 150.
Renglón: 26 - precio unitario: $ 175,40 - precio total: $ 526,20.
Renglón: 39 - precio unitario: $ 22,40 - precio total: $ 44,80.
Renglón: 42 - precio unitario: $ 70,80 - precio total: $ 70,80.
Renglón: 44 - precio unitario: $ 24,60 - precio total: $ 73,80.
Renglón: 45 - precio unitario: $ 40,80 - precio total: $ 40,80.
Renglón: 46 - precio unitario: $ 53,30 - precio total: $ 53,30.
Renglón: 54 - precio unitario: $ 57,70 - precio total: $ 115,40.
Renglón: 55 - precio unitario: $ 51,00 - precio total: $ 51.
Renglón: 56 - precio unitario: $ 212,50 - precio total: $ 212,50.
 
Química Erovne S.A.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 696,00 - precio total: $ 1.392.
Renglón: 21 - precio unitario: $ 696,00 - precio total: $ 696.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 696,00 - precio total: $ 696.
Renglón: 28 - precio unitario: $ 923,00 - precio total: $ 923.
Renglón: 29 - precio unitario: $ 213,00 - precio total: $ 639.
Renglón: 32 - precio unitario: $ 696,00 - precio total: $ 696.
Renglón: 33 - precio unitario: $ 696,00 - precio total: $ 696.
Renglón: 34 - precio unitario: $ 374,00 - precio total: $ 1.122.
Renglón: 41 - precio unitario: $ 1.015,00 - precio total: $ 2.030.
Renglón: 48 - precio unitario: $ 696,00 - precio total: $ 696.
Renglón: 49 - precio unitario: $ 292,00 - precio total: $ 876.
Renglón: 57 - precio unitario: $ 1.258,00 - precio total: $ 2.516.
 
Médica Tec S.R.L.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 156,00 - precio total: $ 156.
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Renglón: 30 - precio unitario: $ 395,00 - precio total: $ 790.
Renglón: 43 - precio unitario: $ 135,00 - precio total: $ 540.
Renglón: 51 - precio unitario: $ 208,00 - precio total: $ 624.
Renglón: 53 - precio unitario: $ 175,45 - precio total: $ 526,35.
 
Bioartis S.R.L.
Renglón: 23 - precio unitario: $ 843,97 - precio total: $ 1.687,94.
Renglón: 31 - precio unitario: $ 637,97 - precio total: $ 637,97.
Renglón: 58 - precio unitario: $ 244,44 - precio total: $ 1.222,20.
 
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 35 - precio unitario: $ 178,23 - precio total: $ 178,23.
Renglón: 36 - precio unitario: $ 135,36 - precio total: $ 135,36.
Renglón: 37 - precio unitario: $ 156,34 - precio total: $ 156,34.
Renglón: 38 - precio unitario: $ 246,25 - precio total: $ 246,25.
Renglón: 50 - precio unitario: $ 111,35 - precio total: $ 111,35.
 
Importe total de la preadjudicación: $ 24.118,34.
 

Rodolfo Blancat
Director Médico

 
OL 1774
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de DVD Tocando en el Silencio - Licitación Pública Nº 1.094/09
 
Llámase a Licitación Publica N° 1.094/09 a realizarse el día 5 de junio de 2009 a las 15
horas, para la adquisición DVD Tocando en el Silencio por la Dirección de Currícula.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados 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 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1788
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 3-6-2009

   
 

   
AVISO DE RECTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Trabajos de Mantenimiento y obras menores- Expediente Nº 15.173/09
 
Licitación Pública Nº 893-SIGAF/09 (Nº18-09)
Se rectifica el presupuesto oficial de los avisos publicados en el OL 1640, donde dice $
3.194.565,35 (pesos tres millones ciento noventa y cuatro mil quinientos sesenta y
cinco con treinta y cinco centavos), debe decir $3.182.334,21 (tres millones ciento
ochenta y dos mil trescientos treinta y cuatro con veintiún centavos) y donde dice $
502.658,35 (quinientos dos mil seiscientos cincuenta y ocho con treinta y cinco
centavos), debe decir $ 490.427,21 (cuatrocientos noventa mil cuatrocientos veintisiete
con veintiún centavos).

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de mantenimiento y obras menores - Expediente Nº 15.173/09
 
Licitación Pública Nº 893-SIGAF/09 (Nº 18/09).
Objeto del llamado: Trabajos de mantenimiento y obras menores en el edificio de la
Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, Escuela
Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, Escuela
Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760, Escuela
Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de
López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6,
sita en Tarija 4136, Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros
965, Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, Escuela de
Recuperación Nº 5 DE 5º sita en José A. Cortejarena 3350, Centes Nº 1 D.E. 5, sita en
Dr. Ramón Carrillo 317, de la Ciudad Autónoma 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: $ 3.182.333,21 (pesos tres millones ciento ochenta y dos mil
trescientos treinta y tres con veintiún centavos).
A - Servicio de mantenimiento: $ 2.691.907 (pesos dos millones seiscientos noventa y
un mil novecientos siete).
B - Obras menores de mantenimiento: $ 490.427,21 (pesos cuatrocientos noventa mil
cuatrocientos veintisiete con veintiún 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. 6 de julio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela Nº 23 “Provincia de Entre Ríos” D.E. 6, sita en Av. Boedo 1935, el día 9 de
junio a las 9 hs.
Escuela Técnica Nº 7 “Olegario V. Andrade” D.E. 6, sita en 24 de noviembre 1536, el
día 9 de junio a las 12 hs.
Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6, sita en Av. Boedo 760,
el día 9 de junio a las 15 hs.
Escuela Nº 3 “Rufino Sánchez” D.E. 6, sita en La Rioja 850, el día 10 de junio a las 9
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hs.
J.I.I. Nº 8 “Ma. Ang. Schiavoni de López” D.E. 6, sita en Av. Boedo 650, el día 10 de
junio a las 14 hs.
Escuela Nº 25 “Paula A. de Sarmiento” D.E. 6, sita en Tarija 4136, el día 11 de junio a
las 9 hs.
Escuela Nº 14 “Intendente Alvear” D.E. 6, sita en Castro Barros 965, el día 11 de junio
a las 14 hs.
Escuela Nº 14 “Provincia de San Luis” D.E. 5, sita en Cachi 77, el día 12 de junio a las
9 hs.
Escuela de Recuperación Nº 5 D.E. 5, sita en José A. Cortejarena 3350, el día 12 de
junio a las 12 hs.
Centes Nº 1 D.E. 5, sita en Dr. Ramón Carrillo 317, el día 12 de junio a las 15 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 tareas de mantenimiento: 24 meses (730
días); plazo de obras menores de mantenimiento: 6 meses (180 días): El plazo de
ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 1640
Inicia: 26-5-2009                                                                              Vence: 8-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 21.942/09
 
Licitación Pública Nº 1178-SIGAF/09 (Nº 27/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Normal Superior N° 5 D.E. 5 sita en Arcamendia 743, Escuela N° 20 D.E. 5
sita en San Antonio 682 Escuela Técnica N° 14 D.E 5 sita en Santa Magdalena 431, de
la Ciudad Autónoma 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: $ 440.426,87 (pesos cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos
veintiseis con ochenta y siete 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. 12 de junio de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5/6/09 a las 10 hs, comenzando por la Escuela Normal
Superior N° 5 D.E. 5 sita en Arcamendia 743.
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.



N° 3187 - 03/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°142

Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1683
Inicia: 29-5-2009                                                                           Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 21.944/09
 
Licitación Pública Nº 1.179-SIGAF/09 (Nº 28/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 4 “Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solís 1815, Escuela
Nº 18 “Juan Enrique Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela Nº 6 “Tomás
Guido“ D.E. 5 sita en San José 1985, Escuela Nº 16 “Sabina Bove de Bozalla“ D.E. 5
sita en Av. Amancio Alcorta 3602, Escuela Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico“
D.E. 5 sita en Lynch 3536, Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote“ D.E. 14 sita en Jorge
Newberry 3664, Escuela Comercial Nº 24 “Dr. Dalmacio Velez Sarsfield“ D.E. 14 sita
en Av. del Campo 1340, de la Ciudad Autónoma 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: $ 449.544,11 (pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil
quinientos cuarenta y cuatro con once 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. 30 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la Escuela
Nº 4 “Coronel de Marina Tomás Espora” sita en Solís 1815 y 23 de junio de 2009 a las
10 hs, partiendo de la Escuela Nº 24 “Contraalmirante Martín Guerrico”.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1684
Inicia: 29-5-2009                                                                         Vence: 4-6-2009

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 22.539/09
 
Licitación Pública Nº 1.180-SIGAF/09 (31/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la COM Nº 33 “Maipú“ D.E. 18 sito en Av. Álvarez Jonte 5075, Escuela Nº 7 “República
Árabe de Egipto“ D.E. 18. sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 15 “Manuel Peña“
D.E. 18 sita en Segurola 1104, Escuela Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17 sita en
Calderón de la Barca 3073, Escuela ER Nº 16 “Gral. Ing. Mosconi” D.E. 16 sita en
Mosconi 2641, Escuela EMEM Nº 1 “Rodolfo Walsh” D.E. 16 sita en Argerich 5651, de
la Ciudad Autónoma 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: $ 409.848,23 (pesos cuatrocientos nueve mil ochocientos
cuarenta y ocho con veintitres 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.
19 de junio de 2009 a las 12 horas
Fecha/hora de visita a obra: 10 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo del COM Nº
33 “Maipú“ DE 18º sita en Av. Alvarez Jonte 5075. El 11 de junio de 2009 a las 10
horas partiendo de la Escuela Nº 6 “Estado de Israel“ D.E. 17 sita en Calderón de la
Barca 3073 .
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Direcctor General

 
OL 1685
Inicia: 29-5-2009                                                                                Vence: 4-6-2009
 
          
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 27.404/2009
 
Licitación Privada Nº 213-SIGAF/09 (23/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela de Educacion Especial Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en Emilio Mitre
1087, Escuela Nº 8 “Nicolás Avellaneda“ D.E. 1 sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 22
“Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4 sita en Humberto I 343 y Escuela de Recuperación Nº 8
“Luis Vernet” D.E. 8 sita en Hormiguera 742, de la Ciudad Autónoma 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: $ 405.362,13 (pesos cuatrocientos cinco mil trescientos sesenta
y dos con trece 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.
26 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de junio de 2009 a las 10 hs, comenzando por la
Escuela de Educación Especial “Alfonsina Storni“ D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087. 19
de junio de 2009 a las 10 hs, comenzando por la Escuela N° 22 “Dr. Guillermo
Rawson” D.E. 4 sita en Humberto I 343
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1688
Inicia: 29-5-2009                                                                     Vence: 4-6-2009

   
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 27.405/09
 
Licitación Privada Nº 211-SIGAF/09 (21/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 10 “Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi“ D.E. 10 sita en
O'Higgins 2441, E.T. Nº 21 “Raggio“ D.E. 10 sita en Av. Libertador 8635, Escuela Nº 8
“Julio Argentino Roca“ D.E. 10 sita en Zuberbuller 1850, de la Ciudad Autónoma 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
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a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 387.031,39 (pesos trescientos ochenta y siete mil treinta y uno
con treinta y nueve 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 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la Escuela
Nº 10 “Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi“ D.E. 10 sita en O'Higgins 2441.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1689
Inicia: 29-5-2009                                                                          Vence: 4-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 27.406/09
 
Licitación Pública Nº 1181-SIGAF/09 (Nº 32/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela de Recuperación N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela N° 7 “ Gral.
Guemes“ D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela N° 11 “Dr. Ricardo Gutierrez“ D.E.
3 sita en Luis Sáenz Peña 1215, Escuela N° 16 “Eustaquio Cárdenas“ D.E. 3 sita en
Salta 1226, Jardín de Infantes Común N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 860 de la Ciudad
Autónoma 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: $ 433.224,27 (pesos cuatrocientos treinta y tres mil doscientos
veinticuatro con veintisiete 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. 24 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de junio de 2009 a las 10 hs, comenzando por
la Escuela de Recuperación N° 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430. 17 de junio de 2009 a las
10 hs., comenzando por la Escuela N° 11 “Dr. Ricardo Gutiérrez” D.E. 3 sita en Luis
Sáenz Peña 1215.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
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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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1690
Inicia: 29-5-2009                                                                  Vence: 4-6-2009

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en Escuela Primaria Común Nº 26 DE 1 -
Expediente Nº 28.484/09
 
Licitación Privada Nº 221-SIGAF/09 (Nº 20/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común Nº 26 “Adolfo Van Gelderen“ / Jardín de Infantes Nucleado
C (26/01º) D.E. 1, sita en Jerónimo Salguero 2455 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 115.857,67 (pesos ciento quince mil ochocientos cincuenta y
siete con sesenta y siete 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 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de junio de 2009 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1666
Inicia: 28-5-2009                                                                                 Vence: 3-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 28.485/09

 
Licitación Privada Nº 212-SIGAF/09 (22/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristobal Colón“
D.E. 21 sita en Larrazabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria“ D.E. 18
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro“ D.E. 18 sita en Pje. Martín Fierro
5351 y Escuela Nº 17 “Tte. Gral. Luis María Campos“ D.E. 18 sita en Santo Tomé
4529, de la Ciudad Autónoma 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: $ 339.140,10 (pesos trescientos treinta y nueve mil ciento
cuarenta con diez 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. 17 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la Escuela
Técnica Nº 13 sita en Chilavert 5460 y 9 de junio de 2009 a las 10 hs, partiendo de la
Escuela Nº 1 “Martín Fierro” sita en Pje. Martín Fierro 5351 . 
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1691
Inicia: 29-5-2009                                                                 Vence: 4-6-2009

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 30.263/09
 
Licitación Pública Nº 1.192-SIGAF/09 (Nº 33/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 17 “Gral. Juan Galo Lavalle“ 11, Eugenio Garzón 3950 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 510.708 (pesos quinientos diez mil setecientos ocho).
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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. 18 de junio de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de junio de 2009, 11 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio. 
 

Néstor Gasparoni
Director General 

 
OL 1665
Inicia: 28-5-2009                                                                           Vence: 3-6-2009

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 30.264/09
 
Licitación Privada Nº 218-SIGAF/09 (Nº 24/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 5 “Congreso de la Nación“ 9, Av. Del Libertador 4777 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 180.798,54 (pesos ciento ochenta mil setecientos noventa y
ocho con cincuenta y cuatro 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.12 de junio de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de junio de 2009 a las 15.30 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General
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OL 1664
Inicia: 28-5-2009                                                                                      Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

 
Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 30.265/09
 
Licitación Privada Nº 219/SIGAF-09 (Nº 25-09).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio del Jardín de
Infantes Común Nº 2 “Marina Margarita Ravioli“ D.E. 7, sito en la calle Campichuelo
100 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; en el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 132.894 (pesos ciento treinta y dos mil ochocientos noventa y
cuatro).
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. 15 de junio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de junio de 2009, 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos, 3º 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1663
Inicia: 28-5-2009                                                                        Vence: 3-6-2009
 
          
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Sistema de extinción de incendios del Teatro Colón” - Expediente N°
27.386/09
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Llámese a Contratación Directa por Compulsa de Precios N° 4.459/09.
Obra “Sistema de extinción de incendios del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos
sesenta y dos con 80/100 ($ 2.969.662,80).
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, int.
4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs., pliego disponible para su consulta
en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar
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: hasta las 15 hs. del día 4 de junio de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 4 de junio de 2009 a las 15 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1677
Inicia: 28-5-2009                                                                   Vence: 3-6-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Remodelación de instalaciones en Edificio Histórico del Teatro Colón -
Expediente N° 30.411/09 
 
Llámese a Contratación Directa por Compulsa de Precios N° 4.396/09.
Obra: “Remoción de instalaciones de las áreas laterales del Edificio Histórico del
Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones treinta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro
con 56/100 ($ 3.038.834,56).
Valor del pliego: gratuito.
Consultas: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo Urbano,
Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono 4323-8000, int.
4196/4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs, pliego disponible para su consulta
en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosaires.gov.ar
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: hasta las 15 hs, del día 28 de mayo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 28 de mayo de 2009 a las 15 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1676
Inicia: 28-5-2009                                                                   Vence: 3-6-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.482/09
 
Licitación Pública Nº 348/09.
Acta de Preadjudicación Nº 585/09, con fecha 27/5/09.
Objeto del llamado: “Contratación de Reparación de Puestos de las Ferias Itinerantes
de Abastecimiento Barrial“.
Fecha de apertura: 12/3/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: dos (2) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
642/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: DAOS
CONSTRUCCIONES S.R.L. y ROBLES GUSTAVO SERGIO. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Observaciones:
EL PRESENTE DICTAMEN DE EVALUACION DE OFERTAS ES RECTIFICATORIO
DEL DICTAMEN DE FECHA 23/3/09.
Firmas Desestimadas: 
- DAOS CONSTRUCCIONES S.R.L.
Encuadre legal: art. 100, Ley Nº 2095. POR NO CUMPLIR CON LA FORMA DE
CONSTITUCION DE GARANTÍA DE OFERTA.
-ROBLES GUSTAVO SERGIO.
Encuadre legal: art. 104 INCISO E), Ley Nº 2095.
CONTIENE CONDICIONAMIENTOS. Art. 104 INCISO G), Ley Nº 2095.
CONTIENE CLÁUSULAS EN CONTRAPOSICIÓN CON LAS NORMAS QUE RIGEN
LA CONTRATACIÓN.
Aprobación: Orellana - Cortelletti - Beron
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto Nº 754-GCBA/08
reglamentario de la Ley Nº 2.095.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1787
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 3-6-2009

 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adquisición de vehículos - Expediente N° 15.383/09
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Licitación Pública N° 7/09.
Rubro: solicitud de adquisición de vehículos.
Resolución N° 183-APRA/09.
Apertura: 19 de junio de 2009 a las 14 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4° piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 1733
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
 
Adjudicación - Expediente N° 14.035/09
 
Contratación Directa N° 3/09.
Rubro: servicios de calibración de medidor de radiaciones no ionizantes Marca Narda
SRM-3000.
Resolución N° 184-APRA/09.
Adjudíquese a la firma Tecnous S.A.; CUIT 30-59892922-6 la Contratación Directa N°
3/09.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 1736
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

Secretaría de Comunicación Social
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 10.848/09
 
Contratación Directa N° 3471-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 55 -DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 29 de mayo de 2009.
 
Artículo 1º.- Apruébase  la  Contratación  Directa Nº 3471/SIGAF/09, realizada el 05 de
Mayo de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal  y  Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28º, Inciso 3º, de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto
Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase  a favor de la firma YUSTE
CLAUDIO LUIS, la Contratación de un Servicio de Edición de Video Institucional, por la
suma total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, ($ 456.000,00)
con destino a la  la Dirección General de Planeamiento de Medios, dependiente de la
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Secretaría de ComunicaciónSocial.-
 
Firma adjudicada:
Yuste Claudio Luis.
Renglón: 1 - cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 38.000,00 - importe total: $
456.0000,00.-

 
 

María F. Inza
Directora General

 
 
OL 1789
Inicia: 3-6-2009                                                                           Vence: 3-6-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Preadjudicación- Expediente Nº 10.584/09
 
Licitación Privada N° 138/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta N° 1.137/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: adquisición de mobiliario comedor.
 
Firmas preadjudicadas:
 
A.B.A. Equipamientos
Renglón: 1 - cantidad: 120 sillas - precio unitario: $ 109 - precio total: $ 1.3080.
 
A.J. Equipamiento SRL.
Renglón: 2 - cantidad: 13 mesas plegables - precio unitario: $ 650 - precio total: $
8.450.
 
Observaciones: 
Itara S.R.L. - Oferta N° 2: no cumple la alternativa del Renglón 1 por no corresponder a
lo requerido, y la oferta por no adecuarse a las necesidades.
A.J. Equipamiento S.R.L. - Oferta N° 4: se descarta la oferta en la alternativa del
Renglón  por no adecuarse a las necesidades.
Fundamentación: se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta N° 3 - A.B.A. Equipamiento - Renglón 1, por la suma de pesos trece mil ochenta
($ 13.080).
Oferta N° 4 - A.J. Equipamiento S.R.L. - Renglón 2, por la suma de pesos ocho mil
cuatrocientos cincuenta ($ 8.450).
 
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley N° 2.095.
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Diego Enriquez
Director Administrativo Financiero

 
OL 1785
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitación Privada N° 5-CBAS/09
 
Licitación Privada N° 5-CBAS/09.
Objeto: “Refacción con demolición parcial - Fundación Forja Segunda Etapa”.
Adjudicataria: Quatrovial S.A.
Importe: $ 198.440,92.
Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 2009.
Resolución N° 292-PCBAS/09.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 1721
Inicia: 2-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular sin Consulta N° 1
 
Licitación Privada Nº 6-CBAS/09
 

Buenos Aires 28 de mayo de 2009.
Sr. Oferente:
………………………..…
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (art. 48 Régimen de Contrataciones
de la CBAS), para la Licitación Privada Nº 6-CBAS/09.
Se comunica:
La apertura de la Litación Privada Nº 6-CBAS/09 se efectuará con el sistema de doble
sobre, esto es el día especificado en el cronograma, que a continuación que se
acompaña, se procederá a la revisión de la documentación contenida en el Sobre Nº 1
el cual, además de la solicitada en el pliego único, debe-rá estar integrado por:
-Las empresas deberán acreditar que poseen facturado en un año calendario, dentro
de los tres últimos años, iguales trabajos que los requeridos en el pliego y acompañar
copia de documentación respaldatoria.
-Deberán presentar un balance con no más de 12 meses contados desde la fecha de
apertura de la presente licitación a la fecha de cierre de ejercicio y/o un balance
especial debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias económicas
con jurisdicción en el domicilio social de la empresa.
-Deberá demostrar que posee un patrimonio Neto igual al 20% del presupuesto oficial
de la Presente Licitación.
-Ser Proveedores del GCABA y del Registro único de Proveedores de la CBAS. En
caso de no poseer acreditación de inscripción vigente, deberá acompañar constancia
de estar tramitando la inscripción en alguno de dichos registros.



N° 3187 - 03/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°155

- Por Resolución 146-PCBAS-09 se suprime de los Pliegos de Bases y Condiciones de
Licitaciones Públicas, Privadas y Contrataciones Menores, la solicitud de presentación
del certificado fiscal, expedido por la dirección General de Rentas del Gobierno de
Ciudad de Buenos Aires, visto que ha sido derogado el Decreto Nº 540-GCBA/01, por
el Decreto Nº 754-GCBA/08.
La documentación detallada será analizada por la Comisión Evaluadora de Ofertas
designada al efecto con el objeto de evaluar la admisibilidad de los oferentes que se
presenten y proceder consecuentemente a declararlos aptos para la apertura del
Sobare Nº 2 que contendrá la oferta económica. Dicha apertura se realizará el día
señalado en el cronograma que se acompaña.
Asimismo, atento a que el Pliego único establece que las notificaciones se harán en la
oficina de la Corporación Buenos Aires Sur SE, las empresas que no concurran a esos
efectos, se considerarán notificadas mediante la publicación de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad y la Pagina WEB de esta Corporación.
La presente circular sin consulta, forma parte integrante del Pliego de Condiciones
Generales de la citada Licitación Pública.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.
 
Firma:.....................................................
Aclaración:..............................................
DNI N°:...................................................
Fecha:.....................................................

 
Juan Langton

Gerente General
 
OL 1715
Inicia: 2-6-2009                                                                                      Vence: 3-6-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Recarga, prueba hidráulica y otros servicios los extintores de la institución -
Carpeta de Compras N° 18.089
 
Llámese a licitación pública con referencia al “Servicio de recarga, prueba hidráulica y
otros servicios para la totalidad de los extintores de la institución” (Carpeta de Compras
N° 18.089).
Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 16/6/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 171
Inicia: 28-5-2009                                                                   Vence: 3-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.102
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.102 que tramita la “Adquisición de Tape Cartridges para la coordinación de
procesamiento de datos”, en la suma total de $ 108.320 más IVA (son pesos ciento
ocho mil, trescientos veinte más IVA), de acuerdo al siguiente detalle:
 
Firmas preadijudicadas:
 
Americantec S.R.L.
Renglón 1: 900 Tape Cartridge 3480 de 250 Mb.: $ 45.900 más IVA - importe unitario: $
51,00 más IVA.
Renglón 2: 150 Tape Cartridge 3590 XLT HD de 20/40 Gb.: $ 39.150 más IVA - importe
unitario: $ 261,00 más IVA.
Renglón 3: 200 Tape Cartridge Ultrium 2 LTO 200/400 Gb.: $ 22.800 más IVA - importe
unitario: $ 114,00 más IVA.
Renglón 4: 200 etiquetas para Ultrium 2 LTO con numeración de inicio A01200 L2: $
470 más IVA - importe unitario: $ 2,35 más IVA.
 
Fracasado: Renglón 5: 2 (dos) cintas blancas para printer de pines marca Printronix.
 
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras; Equipos
Sistemas y Tecnología, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
4329-8809.
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Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras

Servicios y Compras
 
BC 173
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 18.104
 
Se comunica a los señores oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras N° 18.104, que tramita los “Trabajos de
adecuación de la instalación de termomecánica (cambio de fan-coil y cañerías de
alimentación de agua fría / caliente del sistema central de aire acondicionado) del
edificio “Sarmiento”, sito en Sarmiento 630, C.A.B.A.”, se posterga para el día 17 de
junio de 2009 a las 11 horas.
Asimismo, se deja constancia que mediante Nota Ampliatoria/Aclaratoria N° 1 de fecha
18/5/09, se han ampliado las especificaciones técnicas particulares con el objeto de
incluir en éste llamado una oferta alternativa; rigiendo para la misma idénticas normas y
condiciones que en la propuesta básica, siendo la única diferencia el recorrido de las
cañerías montantes, las cuales deberán ser en este caso interiores.
Valor del pliego: $ 1.500 (pesos mil quinientos).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8810.
E-mail: snicolay@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 172
Inicia: 3-6-2009                                                                     Vence: 3-6-2009

Edictos Particulares

Particular
   
Retiros de restos
 
Se comunica a todos los deudos que tengan restos en la bóveda de la familia Grillo,
del Cementerio de la Chacarita, ubicado en la sección 5, manzana 9, tablón 15, lotes
25, que pasen a retirarlos en un plazo no mayor de 5 días. En caso contrario serán
cremados y depositados en el Glosario General.
 

Solicitante: María Grillo
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EP 122
Inicia: 1°-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

   
Retiro de restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la Bóveda de familia 
Duhart, sepulturas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del N° 3, sección 15 sita en el
Cementerio de la Recoleta, que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de la
fecha. En caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la
cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Delia Dolores Juana Garat
 

EP 120
Inicia: 1°-6-2009                                                                                    Vence: 5-6-2009

   
Transferencia
 
José Ramón Fernández, Manuel Eiranova Fernández Jesús Nogueira con domicilio
en José Hernández 1701, 3º piso, transfiere la habilitación del local ubicado en Guardia
Vieja 4056 cuyo rubro es Garage habilitado por Expediente Nº 20192/80, a, Cimafer
Sociedad Anónima, con domicilio Hipólito Yrigoyen 1350.
Domicilio legal y reclamo de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Ana Rita Montilla
(Apoderada)

 
EP 121
Inicia: 1º-6-2009                                                                                    Vence: 5-6-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodríguez Peña 617, 3º piso, avisa que 
Juan Alberto Sar, DNI 13.515.775, domiciliado en Avellaneda 4040, 9º piso, Depto. B,
C.A.B.A., transfiere a José María Sar el local café bar, lavadero manual de vehículos
automotores, sito en la Chiclana 3877, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Expediente Nº 8.023/2001 - Carpeta Nº 2.367/2000. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: María Carmen Grois
(Abogada)

 
EP 123
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009

   
Transferencia
 
Entre Alkalay S.A. representada por Sandra Paola Savarelli con Documento Nacional
de Identidad 17.737.408 transfiere la habilitación, sito en la calle Coronel Ramón Lista
5370, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 15, Sección 93, Manzana 195, Parcela 16 y Partida Inmobiliaria
0303647, Expediente Nº 1.525/2000 con rubro: “taller de soldadura autógena y
eléctrica de corte estampado y perforado de metales y taller mecánico/tornería”; y por
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la otra parte Powercom S.A. representada por su presidente Carlos Kocsis con
Documento Nacional de Identidad 14.255.679 con domicilio legal en la calle Echeverría
1442, entrepiso, oficina 40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reclamos de Ley en domicilio Coronel Ramón Lista 5370.
 
 

Solicitante: María Fabiana Cartasso
 
EP 124
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009

   
Transferencia
 
La sociedad Garage Santa Fe 3047 S.R.L, con domicilio constituido en Av. Santa Fe
3047, CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial de su garage ubicado en Av.
Santa Fe 3047, P. Baja, 2° y 3° subsuelo UF 1 al 119 unificadas, CABA habilitado por
Expediente N° 047611/97 como garage comercial (604.070) a Auplus S.A., con
domicilio constituido en Carlos Pellegrini 1149, piso 13, CABA.
Reclamos de Ley, en Avenida Corrientes 880, 8 A, CABA.
 

Solicitante: Héctor Offredi
 

EP 125
Inicia: 2-6-2009                                                                                       Vence: 8-6-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Marcela Silvia Rodríguez, María Esther Rodríguez y Horacio Daniel Rodríguez,
con domicilio en Arregui 3769, C.A.B.A. Avisa que: transfiere su habilitación, con
retroactividad al 30/6/2000 por (Exp. 043565/97) sito en Arregui Nº 3769, P.B. C.A.B.A.,
cuyo rubro es Garage Comercial, con capacidad de 32 cocheras, incluye 2 para
ciclomotores a Marcela Silvia Rodríguez con domicilio Alfredo Bufano 1256 C.A.B.A..
Libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de Ley Arregui 3769 C.A.B.A.
 

Solicitante: Olga Elsa Miranda

 
EP 126
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 9-6-2009

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
  
CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACION COMUNAL 1
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Citación - RE 130-CGPC1/09
 
Se cita a la Sra ACKERMANN, Vida Luz. Por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la ultima publicación del presente, concurra al Centro de
Gestión y Participación Comunal 1, sito en Uruguay 740 - piso 1º en el horario de 10.00
a 19.00 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas RE
130-CGPC1/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimiento Administrativos Nº 1510 B.O. Nº 319 del
27/10/97).
 

Mirta Seoane
Directora General

EO 455
Inicia: 2-6-2009                                                                                 Vence: 5-6-2009
 
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ“
 
Citación
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández cita a la Agente 
Careaga, Margarita F.C. 334928 para presentarse en el Departamento de Recursos
Humanos del citado establecimiento dentro de las 72 horas, a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
 

José Lanés
Director Médico

 
EO 411
Inicia: 1°-6-2009                                                                                    Vence: 3-6-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE,
 
Notificación - Nota Nº 387.248-DGPDYND/08
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la Agente
Varela Iris Norma, CUIL Nº 27-06731432-3 (Contrato de Empleo Publico Decreto Nº
948/05) que de acuerdo a las pautas establecidas en la cláusula cuarta del contrato
suscripto oportunamente por el periodo 1º/7/08 al 31/12/08, se procederá a la rescisión
del mismo a partir del 14/10/08, tramitada por Nota Nº 387.248-DGPDYND/08.
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Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

Recursos Humanos No Docentes
 
EO 463
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la Agente 
Stella Maris González (Contrato de Empleo Publico Decreto N° 948/05) que por
Resolución Nº 5.549-MECG/08 se acepto la renuncia presentada a partir del 1°/ 7/ 08,
tramitada por Nota Nº 433.208-DGPDYND/08.
Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

Recursos Humanos No Docentes
 
EO 464
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Juan De
Micheli, DNI 27.658.754, que por Resolución Nº 1768-MDSGC/08, se acepta su
renuncia a partir del 07 de febrero de 2008, al Contrato bajo la Modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4562.0000, de la Dirección General de
Atención Inmediata.

 
José Luis Acevedo 

Subsecretario
 

EO 423
Inicia: 1°-6-2009                                                                                     Vence: 3-6-2009
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 54-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Bacacay 3218, Partida Matriz N° 54, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 54-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General 

EO 431
Inicia: 1°-6-2009                                                                                   Vence: 3-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 178-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Morón 3218, Partida Matriz N° 178, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 178-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 430
Inicia: 1°-6-2009                                                                                    Vence: 3-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 210-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Cuenca 680/682, Partida Matriz N° 210, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
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sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 210-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General 

 
EO 429
Inicia: 1°-6-2009                                                                                     Vence: 3-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 437-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr.Juan Felipe Aranguren 3335, Partida
Matriz Nº 437, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 437-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 437
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moron 3376, Partida Matriz Nº 451, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 451-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008)

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 441
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 452-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Morón 3.374, Partida Matriz Nº 452, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 452-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 438
Inicia: 3-6-2009                                                                                       Vence: 5-6-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 45259-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en El Artesano 1153, Partida Matriz Nº 45259,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 45259-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 436
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 115.895-DGR/07
 
Se cita al Administrador del Consorcio de Propietarios del inmueble sito en Salom
445/447, Partida Matriz N° 115.895, por medio del presente, para que en el plazo de
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quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. N° 115.895-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O.
N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General 

 
EO 426
Inicia: 1°-6-2009                                                                                   Vence: 3-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 139.520-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 6120/6122, Partida Matriz N°
139.520, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 139.520-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General 

EO 432
Inicia: 1°-6-2009                                                                                   Vence: 3-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 150.157-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Boedo 345/347, Partida Matriz N°
150.157, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 150.157-DGR/08,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley
de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso
5°, Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General 

 
EO 433
Inicia: 1°-6-2009                                                                                      Vence: 3-6-2009



N° 3187 - 03/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 177464-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 1046/1040, Federico García
Lorca 379/399 , Partida Matriz Nº 177464, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 177464-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 435
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 205.869-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pte. J. Evaristo Uriburu 323/329, Partida
Matriz N° 205.869, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T. N° 205.869-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319
del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 434
Inicia: 1°-6-2009                                                                                    Vence: 3-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 290190-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cortina 1950/1954, Partida Matriz Nº
290190, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 290190-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008)

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 444
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 370.059-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Ramallo 4485, Partida Matriz N° 370.059,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 370.059-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 427
Inicia: 1°-6-2009                                                                                   Vence: 3-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 423.976-DGR/08
 
Se cita al Administrador del Consorcio de Propietarios del inmueble sito en Gorriti
3736/3738, Partida Matriz N° 423.976, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. N° 423.976-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O.
N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General de Rentas

 
EO 428
Inicia: 1°-6-2009                                                                                     Vence: 3-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 426127-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Guatemala 4320 esq. Aráoz 1984, Partida
Matriz Nº 426127, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
426127-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 439
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 426781-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Malabia 1644, Partida Matriz Nº 426781, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 426781-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 440
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. N° 445.952-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Tagle 2527/2525, Partida Matriz N° 445.952,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
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notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. N° 445.952-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1.510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 425
Inicia: 1°-6-2009                                                                                   Vence: 3-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451303-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcelo T. De Alvear 1252/1256, Partida
Matriz Nº 451303, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
451303-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 443
Inicia: 3-6-2009                                                                                   Vence: 5-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 451349-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Talcahuano 1153/1143, Partida Matriz Nº
451349, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 451349-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 442
Inicia: 3-6-2009                                                                                     Vence: 5-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
Kampelmacher, Alejandro Guillermo, deberá ingresar en concepto de Haberes
Percibidos en Mas, conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 5000,00, en un
plazo no superior de 72 horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente,
correspondiente a la Nota Nº 1.336/2007, Cargo Nº 1.333/2007, por intermedio de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas,
Departamento Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 456
Inicia: 2-6-2009                                                                                        Vence: 4-6-2009

 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
 
Pinasco, Lilia Noemí, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 7642,58, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al Exp.
Nº 50041/2008, Cargo Nº 1224/2008, por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas.
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 458
Inicia: 2-6-2009                                                                                      Vence: 4-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Comunicación
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Antonia Margarita Cataldo y Piana, Celia Cataldo y Piana de Borras, Margarita
Celestina Cataldo y Piana, José Cataldo y Piana, Agustina Cataldo y Piana, Héctor
Vicente Cataldo y Piana, Oscar Modesto Fuentes y Piana, Humberto Andrés Fuentes y
Piana y Maria Elena Piana de Martínez, propietarios del inmueble sito en la calle
Espinosa 560, de esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento
Control Fiscal, División Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe
de $ 2702,16, correspondiente al Expediente Nº 64896/2005, Cargo Nº 842/2008, mas
los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos
por tareas de Higienización y Limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 457
Inicia: 2-6-2009                                                                                      Vence: 4-6-2009

 

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 Nº 72.477/08
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Liliana Beatriz Ruiz, F. Nº 399.735, DNI 16.054.027,
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 notificarse de la formulación de cargos en el Sumario
Nº 460/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.477/08. Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
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 460
Inicia: 3-6-2009                                                                                       Vence. 5-6-2009

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
   
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II  
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Citación   
   
Se cita por tres (3) días al Sr. Pedro Jesús 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 notificarse de la formulación de cargos en el Sumario
Nº 461/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.478/08. Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto Nº 3.360/68 (BM. Nº 13.296).  
   

Liliana Cristina Accorinti
Directora  

   
EO 459  
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence: 5-6-2009

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCION DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente N° 75.561/07
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Joaquín Farina, DNI 24.663.716, a fin de que concurra a
la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección Instrucción y Dictámenes II,
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 466, planta baja, de la Ciudad de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 hs., a los fines de tomar vista del Sumario N°
403/07 que se instruye mediante Expediente N° 75.561/07 y ac. y presentar alegato si
lo estimare conveniente. Vencido el plazo de cinco días hábiles desde la última
publicación del presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá la
actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (B.M.
13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 462
Inicia: 3-6-2009                                                                                      Vence. 5-6-2009
 

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 9
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Caso Nº 15684/08 - “ALBARRACÍN, CARLOS Y CAMPOS ALBARRACÍN, PALOMA
EDDIKA S/INF ART. 82 C.C.”
 
Se notifica a Paloma Eddika Campos Albarracín, titular del pasaporte peruano nro.
1.234.189, con último domicilio conocido en Pasaje Jorge Nro. 2203/2205/2211 y 2215
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá presentarse dentro del tercer día
de notificada ante esta Fiscalía, sita en la calle Combate de los Pozos 155, tercer piso,
de esta Ciudad, a efectos de recibir su declaración en los términos del artículo 41 de la
Ley de Procedimiento Contravencional, bajo apercibimiento de solicitar su declaración
de rebeldía en los términos del artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.
 

Jorge Daniel Ponce
Fiscal

 
EO 461
Inicia: 2-6-2009                                                                                   Vence: 8-6-2009
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