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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 642/09

 Se establece que la

Cobertura Porteña de Salud (CoPS)

abarca el sistema de atención médica

desconcentrada

Decreto 645/09

 Se acepta la renuncia como

Director Vocal; se designa su

reemplazante

Decreto 646/09

 Se deja cesante a agente

como Directora de Formación Técnica

Superior; se designa su reemplazo

Decreto 647/09

 Se fija retribución bruta normal

y habitual del personal de la Policía

Metropolitana

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 2651-DGR/09

 Se aprueban cronogramas

de solicitud de clave ciudad para

contribuyentes del impuesto sobre

ingresos brutos 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 366-SSSU/09

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Basílica Santuario

Santa Rosa de Lima

Resolución 367-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por LatinMol Group

Sudamérica

Resolución 373-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Fundación Banco Ciudad

Resolución 374-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Asociación Civil Caminos

Abiertos

Resolución 376-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Agrupación Murguera

Atrevidos por Costumbre

Resolución 379-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Asociación Católica

Pescadores de la Marina de Sorrento

Resolución 380-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Grupo de Teatro

Catalinas al Sur

Resolución 684-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 685-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 686-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 687-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 688-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 689-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana 

Resolución 690-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana 

Resolución 691-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 692-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 694-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 695-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 696-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 697-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 698-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 699-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 700-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 701-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 702-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 703-MJYSGC/09

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 778-MJYSGC/09

 Se aprueban pliegos y se
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llama a Contratación Directa Nº 4393/09

Ministerio de Educación

Resolución 3221-MEGC/09

 Se auspician el X Concurso

Literario Cuento Corto y Poesía y el VII

Literature Contest Short Store and

Poetry

Resolución 3252-MEGC/09

 Se incorpora acción de

formación profesional al Nomenclador

General de Acciones de Formación

Profesional

Resolución 3946-MEGC/09

 Se ratifica que la Carrera de

Psicopedagogía dictada en el Instituto de

Educación Superior Dra Alicia M de Justo

se encuadra en el nivel terciario de

formación profesional

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 477-MDUGC/09

 Se aprueba Adicional N° 17

correspondiente a la obra Restauración

de la Sala Principal del Teatro Colón -

Intervención: Restauración Sala Principal

Resolución 484-MDUGC/09

 Sep arueba el Adicional N° 5

Correspondiente a la obra Cubiertas,

Restauración de Fachadas y otros -

Teatro Colón - Intervención: Restauración de

Fachadas

Resolución 503-MDUGC/09

 Se aprueba el Adicional N°

19 correspondiente a la obra

Restauración de la Sala Principal del

Teatro Colón

Resolución 504-MDUGC/09

 Se aprueba el Adicional N°

18 correspondiente a la obra

Restauración de la Sala Principal del

Teatro Colón - Intervención: Restauración

Sala Principal

Resolución 505-MDUGC/09

 Se aprueba el Adicional N° 5

correspondiente a la obra Reforma

Escenotécnica - Teatro Colón - Intervención:

Reforma Escenotécnica

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 262-APRA/09

 Se otorga la declaración de

impacto ambiental a la actividad  que se

desarrolla en el establecimiento sito en

Carlos Berg 3601

Resolución 297-APRA/09

 Se adjudica la Licitación

Pública Nº 8/09

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1836-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 1841-MHGC/09

 Se transfiere a agente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 239-UGRH/09

 Se dispone el cambio de

destino de agentes

Disposición 240-UGRH/09

 Se dispone cambio de

destino a personas

Disposición 241-UGRH/09

 Se dispone cambio de

destino de personal

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 12-UOA/09

 Se aplica multa en concepto

de incumplimiento de plazos de entrega

a la empresa Dinatech SA

Ministerio de Educación

Disposición 505-DGIYE/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 140-SIGAF/09 (N°

18/09)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 72-DGTRANSP/09

 Se autoriza provisoriamente

modificación de recorridos de diversas

líneas de autotransporte

Disposición 74-DGTALMDU/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1110/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 78-DGTALMAEP/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1691/09

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 670-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en Dr 

Luis Beláustegui 2846

Disposición 671-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Valle 1345

Disposición 672-DGET/09

 Se categoriza actividad a
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desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Forest  406

Disposición 673-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

Avenida Díaz Vélez  5525

Disposición 675-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Herrera 2274

Disposición 676-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Famatina 3125 

Disposición 677-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en la

calle Itaquí  2397 

Disposición 678-DGET/09

 Se tiene por cumplido lo

requerido en la Disposición N°

159-DGPYEA/06 

Instituto Superior de la Carrera
G.C.A.B.A. (MHGC)

Disposición 5-ISC/09

 Se llama a nueva fecha de

apertura para Acta de Apertura de la

Contratación Menor N° 4751-DIGAF/09

Disposición 6-ISC/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 4884-SIGAF/09

Organos de Control

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

Organos de Control 92-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-

Fomento de Construcciones y Contratas

SA UTE 

Organos de Control 93-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-

Fomento de Construcciones y Contratas

SA UTE 

Organos de Control 94-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-

Fomento de Construcciones y Contratas

SA UTE

Organos de Control 95-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Aesa, Aseo y Ecología SA-

Fomento de Construcciones y Contratas

SA UTE 

Organos de Control 97-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Transportes Olivos SACIyF 

Ashira SA UTE 

Organos de Control 98-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Autotrol SACIAF 

Organos de Control 99-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Telvent UTE 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 34226-DGCYC/09

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 1193-MJGGC/09

Expediente 39026-ASINF/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 1643-UOAC/09

Licitación 1692-UOAC/09

Licitación 1699-UOAC/09

Licitación 9-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 1686-HGATA/09

Licitación 1708-HGAPP/09

Licitación 190-HNBM/09

Licitación 262-TPRPS/09

Licitación 1519-HNBM/09

Expediente 35245-DGACYC/09

Carpeta 72-HGARM/09

Carpeta 24-BNDG/09

Carpeta 25-BNDG/09

Ministerio de Cultura

Licitación 1637-MCGC/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
11057-DGTALMAEP/09

Expediente
13305-DGTALMAEP/09
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Ministerio Público

Actuación 8702-FG/09

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 22-DCC/09

 

Corporación Buenos Aires Sur

Actuación 9-CBAS/09

 

Nota 6-CBAS/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18002-BCO. CIUDAD/09

 

Carpeta 18192-BCO. CIUDAD/09

 

Carpeta 18264-BCO. CIUDAD/09

 

Carpeta 18271-BCO. CIUDAD/09
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Intimaciones 12438-DGIHU/07

 

Intimaciones 13077-DGIHU/09

 

Intimaciones 58180-DGIHU/08

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 221-DGR/09

 

Citación 920-DGR/08

 

Citación 1151-DGR/08

 

Citación 7044-DGR/08

 

Citación 7731-DGR/08

 

Citación 11799-DGR/08

 

Citación 12752-DGR/08

 

Citación 16191-DGR/08

 

Citación 18342-DGR/08

 

Citación 74899-DGR/09

 

Citación 110005-DGR/08

 

Citación 122159-DGR/09

 

Citación 123374-DGR/08

 

Citación 132896-DGR/08

 

Citación 144908-DGR/07

 

Citación 176510-DGR/08

 

Citación 214607-DGR/08

 

Citación 253996-DGR/08

 

Citación 261351-DGR/08

 

Citación 270192-DGR/08

 

Citación 279020-DGR/08

 

Citación 286360-DGR/08

 

Citación 310427-DGR/08

 

Pág.  133

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  135

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  136

Pág.  137

Pág.  137

Pág.  138

Pág.  138

Pág.  138

Pág.  139

Pág.  139

Pág.  139

Pág.  140

Pág.  140

Pág.  140

Pág.  140

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  142

Pág.  143

Pág.  143

Pág.  143

Pág.  144

Pág.  144

Pág.  145

Pág.  145

Pág.  145

Pág.  146

Pág.  146

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  147

Pág.  148

Pág.  148

Pág.  149

Pág.  149

Pág.  149

Pág.  150

Pág.  150

Pág.  151

Pág.  151

Pág.  151

Pág.  152

Pág.  152

Pág.  153

Pág.  153



Citación 327066-DGR/08

 

Citación 344752-DGR/07

 

Citación 401980-DGR/09

 

Citación 403849-DGR/09

 

Citación 404099-DGR/09

 

Citación 409475-DGR/09

 

Citación 412393-DGR/09

 

Citación 412531-DGR/08

 

Citación 412963-DGR/09

 

Citación 413400-DGR/09

 

Citación 416046-DGR/09

 

Citación 416047-DGR/09

 

Citación 417300-DGR/09

 

Citación 420032-DGR/08

 

Citación 421565-DGR/09

 

Citación 421671-DGR/09

 

Citación 421806-DGR/09

 

Citación 421949-DGR/09

 

Citación 422607-DGR/09

 

Citación 423634-DGR/09

 

Citación 424023-DGR/09

 

Citación 425146-DGR/09

 

Citación 425147-DGR/09

 

Citación 426852-DGR/09

 

Citación 427560-DGR/09

 

Citación 427665-DGR/09

 

Citación 429102-DGR/09

 

Citación 429158-DGR/09

 

Citación 433032-DGR/09

 

Citación 433222-DGR/09

 

Citación 440243-DGR/09

 

Citación 440762-DGR/09

 

Citación 441203-DGR/09

 

Citación 447527-DGR/09

 

Citación 911346-DGR/09

 

Citación 911347-DGR/09

 

Citación 911383-DGR/09

 

Pág.  153

Pág.  154

Pág.  154

Pág.  155

Pág.  155

Pág.  155

Pág.  156

Pág.  156

Pág.  157

Pág.  157

Pág.  157

Pág.  158

Pág.  158

Pág.  159

Pág.  159

Pág.  159

Pág.  160

Pág.  160

Pág.  161

Pág.  161

Pág.  161

Pág.  162

Pág.  162

Pág.  163

Pág.  163

Pág.  164

Pág.  164

Pág.  164

Pág.  165

Pág.  165

Pág.  166

Pág.  166

Pág.  166

Pág.  167

Pág.  167

Pág.  168

Pág.  168



N° 3223 - 27/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N° 642/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 153 y N° 2.597, el Decreto N° 456/GCBA/96, el Expediente N°
95.499/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 456/GCBA/96 dispuso la desconcentración de la atención médica
dentro del área programática de cada establecimiento asistencial, pudiendo efectuarse
dichas prestaciones en consultorios médicos de carácter privado que cuenten con la
habilitación pertinente;
Que asimismo el citado Decreto dispuso la incorporación como “Médico de Cabecera”
de los profesionales médicos que perteneciendo a la Carrera de Profesionales de la
Salud, efectúen como actividad complementaria tareas de asistencia a pacientes
derivados por los hospitales en el área programática de los mismos, fijándose por otra
parte, la forma de elección de los referidos profesionales;
Que mediante Ley N° 2.597 se creó la Cobertura Porteña de Salud (CoPS), con el
objeto de garantizar el derecho del acceso a la cobertura integral, personalizada y
gratuita y la atención de la salud, jerarquizando el primer nivel de atención, conforme el
artículo 18 de la Ley N° 153, y en los términos de lo dispuesto por el Decreto N°
456/GCBA/96, sus complementarios y modificatorios;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la citada ley, el beneficio
alcanza a todos los habitantes que no posean cobertura de salud de ninguna índole y
acrediten su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3° de la referida norma determinó que la autoridad de aplicación de la
misma es el nivel jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en materia de Salud;
Que corresponde reglamentar la Ley N° 2.597;
Que en este sentido, es menester establecer que la Cobertura Porteña de Salud
(CoPS) es abarcativa del sistema denominado “Plan Médico de Cabecera”, con sus
planes incorporados;
Que por otra parte corresponde reglamentar la forma en que debe acreditarse la
residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que corresponde asimismo establecer que el Ministerio de Salud es la autoridad de
aplicación de la Ley N° 2.597;
Que a los fines de una adecuada gestión de los recursos financieros destinados para el
precitado Sistema, resulta imprescindible efectuar el relevamiento de la población con y
sin cobertura, con el fin de brindar a quienes carecen de cobertura médica de la
seguridad social o privada un Sistema de Atención Primaria que permita prevenir
contingencias de salud;
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Que es necesario dotar a los beneficiarios del Sistema, de un documento de
identificación sanitaria que impida la sustitución de persona, como así también la
adulteración del mismo, con el fin de evitar daños en detrimento de otros beneficiarios;
Que resulta conveniente disponer que la autoridad sanitaria puede propiciar el cambio
de profesional a pedido del beneficiario;
Que a efectos de que la autoridad de aplicación de la Ley N° 2.597 logre efectuar una
planificación de los recursos tendiente a una gestión operativamente eficiente de la
Cobertura Porteña de Salud Cobertura (CoPS), resulta propicio establecer la
integración de un cuerpo colegiado en el ámbito de la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud;
Que el citado Cuerpo deberá, en un plazo de noventa días de integrado, informar al
Ministerio de Salud sobre la vigencia y virtualidad de las normas que se aplican en el
Sistema “Plan Médico de Cabecera” y que sean aplicables al Sistema de Cobertura
Porteña de Salud, así como diseñar y proponer mecanismos de difusión del referido
Sistema, a fin de publicitar y dar a conocer el mismo a sus potenciales beneficiarios;
Que el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación, debe arbitrar las
medidas que permitan el conocimiento de la Cobertura Porteña de Salud por las
personas referidas en el artículo 2° de la Ley que se reglamenta, debiendo en
consecuencia proceder a la difusión pública de la misma;
Que corresponde disponer que el Ministerio de Salud es la instancia responsable de
dictar las normas operativas necesarias para la implementación de lo dispuesto en el
presente decreto y para resolver toda situación no prevista en el mismo, debiendo en
todos los casos facilitar la incorporación del peticionante a la cobertura;
Que las medidas que se propugnan implementar por el presente tienen en mira
garantizar los beneficios del sistema que el legislador ha creado por la Ley N° 2.597
con el objeto que todo residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuente con la
cobertura del primer nivel de atención, derecho contemplado en la Ley Básica de
Salud;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo dispuesto por Ley N° 1.218.
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°.- Déjase establecido que la Cobertura Porteña de Salud (CoPS) abarca el
sistema de atención médica desconcentrada creada por Decreto N° 456/GCBA/96.
Artículo 2°.- Serán beneficiarios de la Cobertura Porteña de Salud las personas con
residencia habitual y permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
carezcan de todo tipo de cobertura médica.
Artículo 3°.- La residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se podrá acreditar
en forma fehaciente y tal como se viene efectuando en el Sistema denominado “Plan
Médico de Cabecera”, debiendo estar radicado el domicilio del beneficiario, en todos
los casos en el Área Programática del Hospital correspondiente al mismo.
Artículo 4°.- El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de la Ley N° 2.597.
Artículo 5°.- El Ministerio de Salud dispondrá de un plazo de noventa (90) días para
efectuar el relevamiento de la población que se encuentra registrada en el sistema
previsto en el Decreto N° 456/GCBA/96, en los términos del artículo 5° de la Ley N°
2.597.
Artículo 6°.- El Ministerio de Salud deberá identificar a cada beneficiario inscripto
mediante credencial, la cual deberá ser insustituible, inalterable e intransferible.
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Artículo 7°.- Al momento de la inscripción el beneficiario recibirá el listado de
profesionales acreditados, con sus domicilios, días y horarios de atención.
Artículo 8°. - El beneficiario podrá una (1) vez por año, solicitar el cambio del médico
elegido, dentro del listado de los de su misma Área Programática, conforme a los
requisitos que determine la autoridad de aplicación.
Artículo 9°.- El derecho a cambio de profesional es individual y el médico otorgado al
beneficiario principal no impide el ejercicio del mismo derecho, a los otros miembros del
grupo conviviente.
Artículo 10.- El Ministerio de Salud deberá integrar una Comisión Permanente de
Administración y Control del Sistema de Cobertura Porteña de Salud, la cual
dependerá de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud y estará compuesta por
agentes del sistema, sin que ello importe modificación alguna en las condiciones bajo
las cuales presten servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Artículo 11.- Dentro de los noventa (90) días de integrada, la Comisión a que se refiere
el artículo 10, deberá:
a) Elevar un informe sobre la vigencia y aplicabilidad de las normas que se aplican en
el Sistema “Plan Médico de Cabecera” y que sean aplicables al Sistema de Cobertura
Porteña de Salud;
b) Diseñar y proponer a la Autoridad de Aplicación los mecanismos de difusión del
Sistema de Cobertura Porteña de Salud, a fin de publicitar y dar a conocer el Sistema a
sus potenciales beneficiarios.
Artículo 12.- El Ministerio de Salud, dictará las normas necesarias para la
implementación de lo dispuesto en el presente decreto y para resolver toda situación
no prevista en el mismo, debiendo en todos los casos facilitar la incorporación del
peticionante a la cobertura.
Artículo 13.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas que correspondan para la
asignación de los créditos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en
presente.
Artículo 14.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 15.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y efectivo
cumplimiento remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus –
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 645/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.627, y el Expediente N° 12.599/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada Ley se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que, el Artículo 4° de dicha norma establece que el citado Ente es dirigido por un
Directorio integrado por doce (12) miembros;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor José Francisco Palmiotti, D.N.I.
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08.288.893, CUIL. 20-08288893-5, ficha 296.350, presentó a partir del 12 de febrero de
2.009, la renuncia al cargo de Director Vocal “Ad-Honorem” perteneciente al sector
estatal, del citado Ente de Turismo;
Que, es de hacer notar que el mencionado Ente, presta su respectiva conformidad;
Que, asimismo propicia la designación de la Licenciada Patricia Vicenta Pécora, D.N.I.
14.676.129, CUIL. 27-14676129-7, en el cargo que nos ocupa;
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 1° - Acéptase a partir del 12 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor José Francisco Palmiotti, D.N.I. 08.288.893, CUIL. 20-08288893-5, ficha
296.350, como Director Vocal “Ad-Honorem” perteneciente al sector estatal, del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de
Cultura.
Artículo 2° - Desígnase a la Licenciada Patricia Vicenta Pécora, D.N.I. 14.676.129,
CUIL. 27-14676129-7, como Directora Vocal “Ad-Honorem” perteneciente al sector
estatal, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito del
Ministerio de Cultura.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura, 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 para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 646/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 40.326/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, solicita a partir
del 6 de julio de 2.009, el cese de la señora Marcel Beatriz Peralta, D.N.I. 12.206.954,
CUIL. 27-12206954-6, como Directora de la Dirección de Formación Técnica Superior,
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que, por lo expuesto dicho cargo se encuentra vacante;
Que, en consecuencia el citado Ministerio, propicia la designación a partir de la misma
fecha, del señor Raúl Ricardo Arribas, D.N.I. 05.081.452, CUIL. 20-05081452-2, ficha
358.728, como Director, de la Dirección que nos ocupa;
Que, dicho acto administrativo, se efectúa de acuerdo con lo establecido por el Artículo
127, del Estatuto del Docente Municipal aprobado por Ordenanza N° 40.593, y lo
prescripto por el Decreto N° 1.334/05, y Decreto N° 315/06;
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Que, a efectos de proceder de conformidad, resulta necesario dictar la norma legal que
posibilite lo requerido;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° - Cese a partir del 6 de julio de 2.009, la señora Marcel Beatriz Peralta,
D.N.I. 12.206.954, CUIL. 27-12206954-6, como Directora, de la Dirección de Formación
Técnica Superior, de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del
Ministerio de Educación, deja partida 5502.0498.0914 B.20.
Artículo 2° - Desígnase a partir del 6 de julio de 2.009, al señor Raúl Ricardo Arribas,
D.N.I. 05.081.452, CUIL. 20-05081452-2, ficha 358.728, como Director, de la Dirección
de Formación Técnica Superior, de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal, del Ministerio de Educación, partida 5502.0498.0914 B.20, de acuerdo con lo
establecido por el Artículo 127, del Estatuto del Docente Municipal aprobado por
Ordenanza N° 40.593, y lo prescripto por el Decreto N° 1.334/05, y Decreto N° 315/06,
otorgándosele Licencia sin goce de sueldo, como Director C.E.N.T., titular, en el
C.E.N.T. N° 18, D.E. 1° J.S., de acuerdo al Art. 10°, del Decreto N° 1.334/05, ampliado
por Decreto N° 315/06; manteniendo 12 horas cátedra, como Profesor, de Planta
Transitoria.
Artículo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación 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 para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, a
la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 647/09
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública, N° 2.895 del Instituto Superior de
Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, el
Decreto N° 259/09 y el Expediente N° 18437/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema;
Que asimismo, la Ley N° 2.894 crea la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que, la Ley N° 2.895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de
Seguridad Pública, define sus objetivos y la conformación del cuerpo directivo del
mismo;
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Que la Ley N° 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana, distinguiendo a los agentes
que ostentarán estado policial y a los que carecerán del mismo sin estado policial que
integren los cuadros de la Policía Metropolitana y de los restantes organismos que
conforman la estructura de seguridad pública de la Ciudad;
Que se estima necesario prever el nivel remunerativo para el Rector y Vicerrector del
Instituto Superior de Seguridad Pública estableciéndose, para el caso del primero una
remuneración equivalente al sueldo básico del Jefe de la Policía Metropolitana y para el
segundo, una equivalente al noventa y dos por ciento (92%) del mismo, más los
suplementos que se establezcan para el personal sin estado policial;
Que asimismo, corresponde extender la aplicación de las previsiones establecidas para
el personal sin estado policial en la Ley N° 2947, al Rector y Vice-rector del Instituto
Superior de Seguridad Pública e incluirlos entre los beneficiarios de la Obra Social de
la Policía Metropolitana, constituida mediante Decreto N° 259/09;
Que por otra parte, resulta necesario aprobar la cantidad de cargos a cubrir con
personal sin estado policial en el ejercicio 2009.
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
 
Artículo 1°.- La retribución bruta normal y habitual del personal de la Policía
Metropolitana sin estado policial, y del Rector y Vice-rector del Instituto Superior de
Seguridad Pública, estará integrada por el sueldo básico y los suplementos generales
conforme se dispone en el presente Decreto.
Artículo 2° - Establécese que el sueldo básico del Rector del Instituto Superior de
Seguridad Pública será igual al del Jefe de la Policía Metropolitana y el del Vice-rector
equivalente al noventa y dos por ciento (92%) del mismo.
Artículo 3° - La escala de coeficientes que establece las remuneraciones de los
restantes grados del personal sin estado policial partiendo del grado máximo que será
equivalente a uno (1), serán las que siguen a continuación:
Auxiliar Superior 1°     0.80
Auxiliar Superior 2°     0.72
Auxiliar Superior 3°     0.64
Auxiliar Superior 4°     0.56
Auxiliar Superior 5°     0.48
Auxiliar 1°                     0.42
Auxiliar 2°                     0.38
Auxiliar 3°                     0.34
Auxiliar 4°                     0.30
Auxiliar 5°                     0.26
Auxiliar 6°                     0.23
Auxiliar 7°                     0.20
Artículo 4° - Los suplementos generales son las retribuciones mensuales que percibe el
personal por los conceptos determinados en el artículo anterior, a saber:
a) Suplemento por “Antigüedad de Servicios“: Lo percibirá todo el personal sin estado
policial de la Policía Metropolitana. Para su liquidación se computarán únicamente
todos los años de servicios prestados en la Institución y será equivalente al 2 % del
Sueldo Básico por cada año de servicio.
b) Suplemento por “Responsabilidad Profesional”: Lo percibirá quien desarrolle
actividades que impliquen conducción y/o dirección de áreas técnicas, administrativas o
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docentes o esté a cargo del desarrollo e implementación de planes y/o programas
afines al desenvolvimiento funcional de la Institución. Este suplemento será equivalente
al treinta por ciento (30%) para los Auxiliares Superiores 1°; al veintidós por ciento
(22%) para los Auxiliares Superiores 2° y 3° y al doce por ciento (12%) para los
Auxiliares Superiores 4° y 5°.
Artículo 5° - El suplemento por Responsabilidad Profesional dispuesto en el inciso b del
artículo 4°, será equivalente al 50% del sueldo básico para el Rector y el Vice-rector del
Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 6°.- Establécese que el Rector y Vice-rector del Instituto Superior de Seguridad
Pública, estarán alcanzados por las previsiones establecidas en la Ley N° 2947 para el
personal sin estado policial de la Policía Metropolitana.
Artículo 7°.- Apruébase, para el ejercicio 2009, la apertura de cargos del personal sin
estado policial de la Policía Metropolitana, de acuerdo a lo establecido en el Anexo que
forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 8°.- Modifícase el inciso a) del artículo 23 del Anexo del Decreto N° 259/09, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23.- Serán beneficiarios de la Obra Social:
a) Los trabajadores que presten servicios como dependientes de la Policía
Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revistan o no estado policial.
Los integrantes del grupo familiar primario de los beneficiarios titulares, comprendidos
en la enumeración prevista en la legislación vigente.
c) Los ascendientes, descendientes por consanguinidad y/o personas que convivan
con el beneficiario titular y reciban del mismo, ostensible trato familiar, que hayan
solicitado su incorporación conforme a las normas dictadas por la Superintendencia de
Servicios de Salud.”
d) El Rector y Vice-rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, los que tendrán la
calidad de beneficiarios titulares.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10°.- 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 Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 

ANEXO
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.651 - DGR/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 433/AGIP/2009 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que es necesario establecer las fechas a partir de las cuales los contribuyentes del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos deben solicitar la Clave Ciudad;
Que esta solicitud se diligenciará en la sede de esta Dirección General, y en sus
Delegaciones de los Centros de Gestión y Participación Comunal, del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por otra parte también corresponde especificar la documentación y los requisitos a
cumplir para la obtención de la Clave Ciudad;
Por ello y en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 13 de la Resolución Nº
433/AGIP/09;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Cronogramas de Solicitud de Clave Ciudad que constan
en los Anexos I y II, que deberán cumplir los contribuyentes del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Artículo 2º.- El Cronograma aprobado como Anexo I comprende a los Grandes
Contribuyentes, a los Agentes de Recaudación y a los Contribuyentes Intermedios.
Artículo 3º.- El Cronograma aprobado como Anexo II, debe ser cumplido por los
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Locales (masivos).
Artículo 4º.- Apruébase el Manual de Normas y Procedimientos como Anexo III.
Artículo 5º.- El olvido de la Clave Ciudad por parte del contribuyente o su
representante, implicará la solicitud de una nueva clave.
Artículo 6º.- Los Anexos I, II y III forman parte integrante de la presente a todos sus
efectos.-
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de esta Dirección General. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 366 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 300-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 05 de julio del 2009, en el horario de 11:00 a 12:00 horas, con
motivo de realizar un evento denominado “Procesión Religiosa“, de acuerdo al
siguiente esquema:
Partiendo desde Rincón y Carlos Calvo, por esta hacia Matheu, Estados Unidos,
Sarandi, hasta Independencia donde finaliza;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Basílica Santuario Santa
Rosa de Lima, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 05 de julio
del 2009, en el horario de 11:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Procesión Religiosa“,
de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Rincón y Carlos Calvo, por esta hacia Matheu, Estados Unidos,
Sarandi, hasta Independencia donde finaliza.
Esquema:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias donde se desarrolla la
Procesión y de las transversales, a medida que van pasando los peregrinos, sin afectar
Independencia.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las



N° 3223 - 27/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° 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 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para 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 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 367 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 4888-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, LatinMol Group Sudamérica, solicita permiso de
corte de transito de varias calzadas aledañas al estadio del Club Argentinos Juniors, el
día sábado 04 de julio del 2009, en el horario de 14:00 a 00:30 horas, del día siguiente,
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con motivo de realizar un Recital;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por LatinMol Group Sudamérica, de
varias calzadas aledañas al estadio del Club Argentinos Juniors, el día sábado 04 de
julio del 2009, en el horario de 14:00 a 00:30 horas, del día siguiente con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Recital, de
acuerdo al siguiente esquema:
Corte total de tránsito de Av. Boyacá entre Camarones y Av. Álvarez Jonte, sin afectar
ninguna de las últimas arterias mencionadas.
Corte total de tránsito de Gavilán entre Camarones y Av. Álvarez Jonte, sin afectar
ninguna de las últimas arterias mencionadas.
Corte total de tránsito de J. A. García, entre Caracas y Andrés Lamas, sin afectar
bocacalles extremas.
Corte total de tránsito de San Blas entre Suiza y Caracas, sin afectar estas ultimas.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 373 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 4981-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Fundación Banco Ciudad, solicita permiso de corte
de transito de la calzada de Carlos Pellegrini entre Sarmiento y Pte. Juan D. Perón, el
día sábado 4 y domingo 5 de julio del 2009, en el horario de 07:00 horas a 19:00 horas,
con cobertura climática para los días sábado 11 y domingo 12 de julio, con motivo de
realizar el montaje y desmontaje de obras del frente del Edificio del Plata;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la Fundación Banco
Ciudad, de un carril de Carlos Pellegrini entre Sarmiento y Pte. Juan. D. Perón, el día
sábado 4 y domingo 5 de julio del 2009, en el horario de 07:00 horas a 19:00 horas,
con cobertura climática para los días sábado 11 y domingo 12 de julio, con motivo de
realizar el montaje y desmontaje de obras del frente del Edificio del Plata.
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Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 374 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 4972-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “Caminos Abiertos“, solicita
permiso de corte de transito de la calzada de Estados Unidos entre La Rioja y Dean
Funes, el día jueves 9 de julio del 2009, en el horario de 11:00 a 16:00 horas, con
motivo de realizar un evento artístico por el Día de la Independencia;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Asociación Civil “Caminos
Abiertos“, de Estados Unidos entre La Rioja y Dean Funes, sin afectar bocacalles, el
día jueves 9 de julio del 2009, en el horario de 11:00 a 16:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento artístico por el Día de
la Independencia;
Artículo 2°.-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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 376 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 5056-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Agrupación Murguera “Atrevidos por Costumbre“,
a través de la Dirección General de Transito, solicita permiso de corte de transito de
Darwin entre Gorriti y Cabrera, el día jueves 09 de julio del 2009, en el horario de 12:00
a 22:00 horas, con cobertura climática al día domingo 12 de julio de 2009 en el mismo
horario, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Agrupación Murguera
“Atrevidos por Costumbre“, de Darwin entre Gorriti y Cabrera, sin afectar bocacalles, el
día jueves 09 de julio de 2009, en el horario de 12:00 a 22:00 horas, con cobertura
climática para el día domingo 12 de julio de 2009 en el mismo horario, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Artístico.
El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- 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
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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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para 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
 
    
 

RESOLUCIÓN N° 379 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 278-DGCUL-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Católica Pescadores de la Marina
Grande Sorrento, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para
efectuar de varias calzadas, el día domingo 26 de julio del 2009, en el horario de 16:00
a 18:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Procesión Religiosa“, de
acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde la parroquia San Pedro González Telmo ubicada en Humberto 1° 340,
por esta hacia Defensa, Pasaje Giufra (a contramano), Balcarce, Brasil (a contramano),
Defensa, Humberto 1° hasta el punto de partida.
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Católica
Pescadores de la Marina de Sorrento, a través de la Dirección General de Cultos, el día
domingo 26 de julio del 2009, en el horario de 16:00 a 18:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado
“Procesión Religiosa“, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde la parroquia San Pedro González Telmo ubicada en Humberto 1° 340,
por esta hacia Defensa, Pasaje Giufra (a contramano), Balcarce, Brasil (a contramano),
Defensa, Humberto 1° hasta el punto de partida.
Esquema:
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias donde se desarrolla la
Procesión y de las transversales, a medida que van pasando los peregrinos.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° 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 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para 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
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RESOLUCIÓN N° 380 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N°
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro N° 5174-CGPC4-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Grupo de Teatro Catalinas Sur, a través del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 4, sol icita permiso para la afectación de varias
calzadas desde Garibaldi y Olavarría hasta Caboto 93, el día sábado 18 de julio de
2009, a partir de las 14:00 horas, con motivo de la realización de un Evento
denominado “III Festival Internacional de Títeres al Sur“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Grupo de Teatro Catalinas
al Sur, de varias calzadas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
sábado 18 de julio de 2009, a partir de las 14:00 horas, con motivo de la realización de
un Evento denominado “III Festival Internacional de Títeres al Sur“, de acuerdo al
siguiente esquema:
Cierre de dos carriles partiendo de Olavarría altura Garibaldi, por Olavarría, Alte.
Brown, Benito Pérez Galdós, Caboto, hasta altura 93, con cortes sucesivos y
momentáneos de las calles afectadas y sus transversales cortando el transito a medida
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que avanzan los participantes y liberando el mismo a medida que va pasando el
público asistente.
Cierre total de 20 minutos de Olavarría entre Palos y Del Valle Iberlucea, sin afectar
bocacalles, para la realización de la primera parada artística.
Cierre total de 20 minutos de Olavarría entre Alte. Brown y M. Rodríguez, sin afectar
bocacalles, para la realización de la segunda parada artística.
Cierre total de 20 minutos de Caboto entre Gualeguay y A. D`Espósito, sin afectar
Gualeguay, para la realización de otra parada artística.
El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cotes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- 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 N° 2.148.
Artículo 3°.- 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 N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para 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
 
 

   
 

RESOLUCION N° 684 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.764/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
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misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General, Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 685 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
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330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.734/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 686 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.764/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley 2.894 tiene la misión
de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 687 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.727/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley 2.894 tiene la misión
de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
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Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Articulo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 688 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
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de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.748/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley 2.894 tiene la misión
de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Articulo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
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Artículo 3°.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 689 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.762/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Publica creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
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Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General, Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 690 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.678/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
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Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 691 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.604/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Publica creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
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Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana a partir del día 1° de junio de 2009
al personal en los grados que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 692 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.757/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 694 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.752/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
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Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 695 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.623/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
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Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana a partir del día 1° de junio de 2009
al personal en los grados que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 696 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.592/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
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del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana a partir del día 1° de junio de 2009
al personal en los grados que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 697 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.609/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
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oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana a partir del día 1° de junio de 2009
al personal en los grados que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 698 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.596/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
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institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley 2.894 tiene la misión
de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana a partir del día 1° de junio de 2009
al personal en los grados que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
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Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 699 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.600/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley 2.894 tiene la misión
de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
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Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana a partir del día 1° de junio de 2009
al personal en los grados que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 700 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.612/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
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oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana a partir del día 1° de junio de 2009
al personal en los grados que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 701 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.618/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
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institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley 2.894 tiene la misión
de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente entre otros, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros de
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista del personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana a partir del día 1° de junio de 2009
al personal en los grados que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
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Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 702 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.601/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana a partir del día 1° de junio de 2009
al personal en los grados que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 703 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 380/09, las Resoluciones N°
330-MJYSGC/09 y N° 479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 36.708/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de la asignación de funciones de coordinación, establecida mediante
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Resolución N° 330-MJYSGC/09, el Comisario Mayor (RE) Carlos Arturo Kevorkian
propone la lista de personal para ser designado con los alcances previstos en las
Disposiciones Transitorias Primera y Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 778 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
28.176/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de pistolas para su utilización por
parte de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra Solicitud de Gasto debidamente valorizada, por un importe total de pesos
cuatro millones ($ 4.000.000.-), con cargo al presupuesto del ejercicio 2009;
Que por Disposición N° 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Decreto N° 199/09 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Policía Metropolitana, con dependencia directa del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana se ha
expedido en punto a que la necesidad de la administración no puede cubrirse a través
de otros bienes y productos, en razón de la particular función a desarrollar por el
personal policial; que no existen sustitutos convenientes de los insumos cuya
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adquisición se propicia, por cumplir la marca y modelos seleccionados más
acabadamente con los requisitos que contemplan la funcionalidad propia del accionar
de la Policía Metropolitana; y que la conveniencia de contratar directamente con la
firma TROMPIA S.R.L. surge del hecho de que la misma es la representante exclusiva
de las pistolas cuya marca y modelo fue seleccionada;
Que asimismo, el Señor Subjefe de la Policía Metropolitana ha elevado el informe
técnico pertinente, a través del cual personal especializado ha efectuado la
comparación de tres (3) modelos y marcas distintas de pistolas, de similares
características;
Que dicho informe da cuenta de que la pistola seleccionada, Beretta PX4 Storm, es
superadora de los otros dos modelos evaluados (Bersa Thunder y Sig Sauer 2022), por
presentar una mayor cantidad de grips, poseer un sistema de puntería que optimiza el
tiro en condiciones de oscuridad y contar con un sistema de seguros que aumenta la
seguridad personal del portador y para eventuales terceros, entre otras cuestiones (fs.
63/66);
Que como se indicara precedentemente, la Unidad de Organización Administrativa de
la Policía Metropolitana informó que el representante exclusivo de la citada marca de
pistolas es la firma TROMPIA S.R.L., extremo que también surge de la documentación
glosada en autos (fs. 4/10); correspondiendo por ello encuadrar la contratación en el
Artículo 28 inciso 4) de la Ley 2.095, toda vez que lo solicitado, por sus características,
no encuentra sustitutos convenientes en el mercado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexos forman parte de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 4393/09, al amparo del Artículo 28,
inciso 4) de la Ley 2.095, para el día 29 de Julio de 2009, a las 12:00 horas, a llevarse
a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios N° 1142, piso 3°, para la
adquisición de pistolas con destino a la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos cuatro millones ($4.000.000.-).
Artículo 3°.- Dispónese la remisión de la invitación a participar en la Contratación
dispuesta por el Artículo 2°, a la firma TROMPIA S.R.L., en virtud de la exclusividad
que la misma detenta respecto de los bienes a adquirir.
Artículo 4°.- Establécese que el pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto por
el artículo 86, inciso 8) del Decreto N° 754/08, el que podrá ser consultado y/o retirado
en Av. Regimiento de Patricios N° 1142, piso 3°, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00
horas.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y remítase al Departamento Gestión de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 3.221 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.091-MEGC/2009, el Artículo 20 de la Ley de Ministerios N°
2560 (BOCBA N° 2824); la Resolución N° 1419/MEGC/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que ha sido presentada ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada
solicitud de otorgamiento de Auspicio y/o declaración de interés para una actividad
organizada por las autoridades del Instituto Incorporado “Colegio del Arce“ (A-915);
Que la práctica de dicho otorgamiento necesita necesariamente ser ajustada a la
norma que reglamenta su ejercicio, la Resolución N° 1419/GCABA/MEGC/07 y su
Anexo;
Que la entidad peticionante del auspicio ha fundamentado acabadamente el pedido
explicitando los motivos de índole pedagógico educativo que consideró importantes a la
hora de requerir el auspicio de la Dirección General de Educación de Gestión Privada
dependiente de este Ministerio de Educación;
Que el objeto del Auspicio solicitado, se encuentra comprendido dentro de las
previsiones del Art. 1° de la citada norma resolutiva;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada ha analizado los alcances
del petitorio y dictado el elemento dispositivo pertinente dentro de las facultades que le
son propias;
Que el otorgamiento del Auspicio requerido no representa erogación alguna para la
jurisdicción;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Auspícianse el X° Concurso Literario “Cuento Corto y Poesía“ y el VII°
Literature Contest “Short Store and Poetry“ que han de llevarse a cabo el día 22 de
octubre de 2009 en el Auditorio Roca de la Universidad de Belgrano, organizados por
el Colegio del Arce (A-915) dependiente de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada.
Artículo 2°.- Déjase sentado que el presente auspicio no representa erogación alguna
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
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Pedagógica y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.252 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.195-MEGC/2009, la Resolución N° 1932-SED/02, la
Disposición N° 07-DFTS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, cuyo objeto será
posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1°);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
Resolución N° 1932-SED/02, por la cual se aprobó el Nomenclador General de
Acciones de Formación Profesional que se ofrece a través del Programa Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas, dependientes
de las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente y de Educación Técnica
(v. art. 1°);
Que mediante su artículo 4°, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto N° 500/08, las acciones de Formación Profesional pasaron a la órbita
de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe reconducirse hacia
este último órgano la competencia que el artículo 4° de la Resolución N° 1932-SED/02,
fijara en la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
emitió la Disposición N° 07/08, mediante la cual aprobó la acción de formación
profesional presentada por el Centro de Formación Profesional N° 6;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
N° 2075/07 y N° 326/08.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8° y 20 de la Ley
de Ministerios N° 2506, en el Decreto N° 238/99 y en la Resolución N° 1932-SED/02,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorpórase al Nomenclador General de Acciones de Formación
Profesional --aprobado por Resolución N° 1932-SED/02-- que se ofrece a través del
Programa Proyectos de Formación Profesional --creado por Decreto N° 238/99--, la
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acción de formación profesional aprobada por Disposición de la Dirección de
Formación Técnica Superior N° 07/08, la cual forma parte integrante del presente acto
como Anexo del mismo.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.946 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta 9.067/MEGC/2006;
 
CONSIDERANDO:
 
Que existe interés por la permanencia de la carrera de Psicopedagogía en el Área de
Formación Docente que por expresa solicitud de la comunidad educativa presenta el
Instituto de Enseñanza Superior N° 1 “Dra. Alicia M. de Justo“;
Que la carrera de Psicopedagogía aprobada por Resolución Ministerial N° 2891/86, se
caracteriza por la formación profesional dentro del Área de Formación Docente;
Que se ha establecido y desarrollado la articulación entre la carrera de Psicopedagogía
y el Profesorado de Psicología, ambas ofertas educativas brindadas por el Instituto de
Enseñanza Superior;
Que la trayectoria de la carrera de Psicopedagogía amerita considerar atendible
ratificar la vinculación de la carrera de Psicopedagogía con la Formación Docente
dependiendo de la configuración de cada formación;
Que se preserva la especificidad en la formación profesional, inherente a la identidad
de la Carrera de Psicopedagogía;
Que constituye una formación de nivel superior regulada por la normativa federal
contemplada en el Acuerdo Marco para la Educación Superior No Universitaria en las
áreas humanística, social y técnico-profesional;
Que está incluida en los alcances del Decreto PEN N° 144/08 que regula la validez
nacional de títulos y estudios y, por tanto, deberá ajustarse a los parámetros de la
Resolución CFCyE N° 238/05 antes del 31/07/09 (art. 9° del Decreto).
Que es apropiada la permanencia de la carrera de Psicopedagogía en la Dirección de
Formación Docente;
Que debe preservarse el objeto de estudio, la especificidad en la formación e
incumbencias profesionales, inherentes a la identidad de la carrera de Psicopedagogía,
sin perjuicio de impulsar la articulación con las carreras de Profesorado que se dictan
en el Instituto de Enseñanza Superior N° 1 “Dra. Alicia M. de Justo“ dando una
perspectiva dinámica y de modo científico a su pertenencia y lugar de inserción en el
espacio que comparte la carrera de Psicopedagogía con la Formación Docente de la
que forma parte;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Planeamiento Educativo, la
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Dirección de Currícula y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ratifícase que la formación profesional que imparte la Carrera de
Psicopedagogía que se dicta en el Instituto de Educación Superior “Dra. Alicia M. de
Justo“, se encuentra en el marco de la oferta educativa de nivel terciario del citado
establecimiento.
Artículo 2°.- Preservase la especificidad en la formación profesional, inherente a la
identidad de la Carrera de Psicopedagogía, cuyas incumbencias están presentes en la
Resolución Ministerial N° 2891/86.
Artículo 3°.- Articúlase la carrera de Psicopedagogía y el Profesorado de Psicología
desarrollada a partir del cambio del plan de estudios del Profesorado de Psicología en
el Instituto Superior N° 1 “Dra. Alicia M. de Justo“.
Artículo 4°.- Caracterízase la Carrera de formación profesional dentro del Área de
Formación Docente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese con copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Subsecretaría de Gestión Económico y Financiera y Administración
de Recursos y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal Dirección
de Formación Docente-, de Planeamiento Educativo Dirección de Currícula- y de
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 477 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 
VISTO: el Registro N° 443-UPECOLÓN/09, el Expediente N° 1.220/06, la Ley N° 2.506
(BOCBA N° 2.824), el Decreto N°2.075/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 2.065/07
(BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 157/08 (BOCBA N° 2.883) y el Decreto N° 589/08
(BOCBA N° 942), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional N° 17 para la obra “Restauración
de la Sala Principal - Teatro Colón- Intervención: Restauración de la Sala Principal -
Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N°
2/2.006 (Expte. N° 1.220/06), adjudicada por Resolución N° 3.368-MC/06 y contratada
con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de ($ 41.246.397.-)
Pesos Cuarenta y Un Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y
Siete;
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Que, la necesidad de realizar el trabajo adicional que nos ocupa, surge como
consecuencia de los cateos realizados sobre los pisos existentes por lo cual se decidió
reemplazar lo especificado técnicamente en pliego, dado que a la fecha de ejecución
del mismo no pudo ser contemplado;
Que, el trabajo adicional comprende: a) el reemplazo de la ejecución de piso de
cemento alisado según lo convenido en el ítem 3.3.8.2 del Pliego de especificaciones
Técnicas, en el sector A ( Hemiciclo de acceso al bajo platea) y en el sector B
(Superficie bajo platea), por la aplicación de pintura acrílica para piscinas;
Que, de acuerdo al informe técnico N° 387, se sugiere la tramitación del presente
Adicional para su aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio N° 409, solicitó a la empresa
contratista CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro N°
443-UPECOLÓN/09, por un monto de ($ 47.335,59.-) pesos Cuarenta y Siete Mil
Trescientos Treinta y Cinco con Cincuenta y Nueve centavos, que representa un 0,11%
del monto contractual;
Que, por Memorándum Interno, el Ing. Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos, consideró razonables los precios cotizados del Adicional N° 17; Que, no
se requiere ampliación de plazo alguna, ya que los trabajos se realizarán dentro del
plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto N° 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 589/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “.. el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1°);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional N° 17, y como surge de la conclusión efectuada por
la Gerenciadora y la Coordinadora Técnica de Proyectos y Obras de la UPE Teatro
Colón como consta del Informe 387 antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 752/08 (BOCBA N° 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 17 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención: “Restauración Sala
Principal”, por un monto de ($ 47.335,59.-) pesos Cuarenta y Siete Mil Trescientos
Treinta y Cinco con Cincuenta y Nueve centavos, que representa una incidencia de
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0,11% y que sumado al porcentaje de los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11,
12, 13 , 14 , 15 y 16 (6,32%) suma un total de 6,43% del monto contractual, en un todo
de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual previamente al pago del Adicional en
cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Constructora San José S.A. Cumplido archívese. Chaín
 

 ANEXO

   
 

RESOLUCIÓN N° 484 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2.009.
 
VISTO: el Registro N° 409-UPECOLÓN/09, el Expediente N° 67.528/04, la Ley N°
2.506 (BOCBA N° 2.824), el Decreto N°2.075/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N°
2.065/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 157/08 (BOCBA N° 2.883) y el Decreto N°
589/08 (BOCBA N° 942), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional N° 5 para la obra “Cubiertas,
Restauración de Fachadas y otros - Teatro Colón- Intervención: Restauración de
Fachadas”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 07/2.005
(Expte. N° 67.528/04), adjudicada por Decreto N° 1.954/05 y contratada con la
empresa ROL INGENIERÍA S.A., por un monto de ($ 5.349.714,24.-) Pesos Cinco
Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Catorce con Veinticuatro
centavos;
Que, la necesidad de realizar el trabajo adicional que nos ocupa, surge como
consecuencia de: a) acumulación de guano en los grupos escultóricos, frisos, capiteles,
balaustres, frontis, etc., por falta de los ahuyenta aves y redes; b) acumulación de óxido
por goteo sobre paramentos debido a la estructura metálica por sobre fachada
(andamios); c) suciedad por lluvia, hollín, etc;
Que, los trabajos adicionales comprenden: I) limpieza en la fachada de calle Libertad,
II) colocación de los ahuyenta aves, III) el desarme de los andamios en los sectores 3,
4 y 5;
Que, de acuerdo al informe técnico N° 360, se sugiere la tramitación del presente
Adicional para su aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio N° 133, solicitó a la empresa
contratista CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro N°
409-UPECOLÓN/09, por un monto de ($ 48.606,09.-) pesos Cuarenta y Ocho Mil
Seiscientos Seis con Nueve centavos, que representa un 0,91% del monto contractual;
Que, por Memorándum Interno, el Ing. Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos, consideró razonables los precios cotizados del Adicional N° 16;
Que, no se requiere ampliación de plazo alguna, ya que los trabajos se realizarán
dentro del plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto N° 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
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Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto N° 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 589/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “.. el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1°);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional N° 5, y como surge de la conclusión efectuada por la
Gerenciadora y la Coordinadora Técnica de Proyectos y Obras de la UPE Teatro Colón
como consta del Informe 360 antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 752/08 (BOCBA N° 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 5 Correspondiente a la obra “CUBIERTAS,
RESTAURACIÓN DE FACHADAS Y OTROS - TEATRO COLÓN - Intervención:
“RESTAURACIÓN DE FACHADAS”, por un monto de ($ 48.606,09.-) pesos Cuarenta y
Ocho Mil Seiscientos Seis con Nueve centavos, que representa una incidencia de
0,91% y que sumado al porcentaje de los Adicionales N° 1, 2, 3 y 4 (6,16%) suma un
total de 7,07% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo
I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual previamente al pago del adicional en
cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa ROL INGENIERÍA S.A. Cumplido archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 503 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2.009.
 
VISTO: el Registro N° 441-UPECOLÓN/09, el Expediente N° 1.220/06, la Ley N° 2.506
(BOCBA N° 2.824), el Decreto N°2.075/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 2.065/07
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(BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 157/08 (BOCBA N° 2.883) y el Decreto N° 589/08
(BOCBA N° 942), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional N° 19 para la obra “Restauración
de la Sala Principal - Teatro Colón- Intervención: Restauración de la Sala Principal -
Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N°
2/2.006 (Expte. N° 1.220/06), adjudicada por Resolución N° 3.368-MC/06 y contratada
con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de ($ 41.246.397.-)
Pesos Cuarenta y Un Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y
Siete;
Que, la necesidad de realizar el trabajo adicional que nos ocupa, surge como
consecuencia de un pedido del Ministerio de Desarrollo Urbano, para rescatar el
espacio público de la ciudad y lograr una mejor circulación sobre la calle Libertad;
Que, el trabajo adicional comprende: el traslado de los obradores, que se encuentran
sobre la calle Libertad hacia el sector de Plaza Vaticano;
Que, de acuerdo al informe técnico N° 388, se sugiere la tramitación del presente
Adicional para su aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio N° 541, solicitó a la empresa
contratista CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro N°
441-UPECOLÓN/09, por un monto de ($ 34.668,90.-) pesos Treinta y Cuatro Mil
Seiscientos Sesenta y Ocho con Noventa centavos, que representa un 0,08% del
monto contractual;
Que, por Memorándum Interno, el Ing. Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos, consideró razonables los precios cotizados del Adicional N° 19;
Que, no se requiere ampliación de plazo alguna, ya que los trabajos se realizarán
dentro del plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto N° 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para   diseñar, implementar, ejecutar, controlar y   fiscalizar la totalidad de las 
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 589/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “.. el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1°);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional N° 19, y como surge de la conclusión efectuada por
la Gerenciadora y la Coordinadora Técnica de Proyectos y Obras de la UPE Teatro
Colón como consta del Informe 388 antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 752/08 (BOCBA N° 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 19 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención: “Restauración Sala
Principal”, por un monto de ($ 34.668,90.-) pesos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos
Sesenta y Ocho con Noventa centavos, que representa una incidencia de 0,08% y que
sumado al porcentaje de los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13 , 14 ,
15 , 16 , 17 y 18 (6,59%) suma un total de 6,67% del monto contractual, en un todo de
acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual previamente al pago del Adicional en
cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Constructora San José S.A. Cumplido archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 504 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 23 de junio 2009.
 
VISTO: el Registro N° 442-UPECOLÓN/09, el Expediente N° 1.220/06, la Ley N° 2.506
(BOCBA N° 2.824), el Decreto N°2.075/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 2.065/07
(BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 157/08 (BOCBA N° 2.883) y el Decreto N° 589/08
(BOCBA N° 942), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional N° 18 para la obra “Restauración
de la Sala Principal - Teatro Colón- Intervención: Restauración de la Sala Principal -
Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N°
2/2.006 (Expte. N° 1.220/06), adjudicada por Resolución N° 3.368-MC/06 y contratada
con la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A., por un monto de ($ 41.246.397.-)
Pesos Cuarenta y Un Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Noventa y
Siete;
Que, la necesidad de realizar el trabajo adicional que nos ocupa, surge como
manifiesto al realizar las tareas de retiro, limpieza y preparación de las superficies de
capas de pinturas previas, siendo dichas tareas no pasibles de ser previamente
consideradas en pliego;
Que, el trabajo adicional comprende: a) el procedimiento completo de tratamiento de
los revoques y pinturas en los deambulatorios, b) la reparación y reconstrucción de los
revoques como consecuencia de las perturbaciones provocadas por tareas
contractuales, como por ejemplo apertura de nuevos vanos, canaletas, cambio de
carpinterías, nichos para gabinetes de incendio, retiro de zócalos, etc., más un
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porcentaje de reconstrucción de revoques;
Que, de acuerdo al informe técnico N° 389, se sugiere la tramitación del presente
Adicional para su aprobación;
Que, la Dirección de Obra mediante Orden de Servicio N° 199, solicitó a la empresa
contratista CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. desarrollar los trabajos adicionales;
Que, la empresa citada cotizó los trabajos mencionados, por Registro N°
442-UPECOLÓN/09, por un monto de ($ 67.981,69.-) pesos Sesenta y Siete Mil
Novecientos Ochenta y Uno con Sesenta y Nueve centavos, que representa un 0,16%
del monto contractual;
Que, por Memorándum Interno, el Ing. Marcelo Gutiérrez, analista de costos y
presupuestos, consideró razonables los precios cotizados del Adicional N° 18;
Que, no se requiere ampliación de plazo alguna, ya que los trabajos se realizarán
dentro del plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto N° 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A., el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 589/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “.. el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1°);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional N° 18, y como surge de la conclusión efectuada por
la Gerenciadora y la Coordinadora Técnica de Proyectos y Obras de la UPE Teatro
Colón como consta del Informe 389 antes referenciado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 752/08 (BOCBA N° 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 18 correspondiente a la obra “RESTAURACIÓN
DE LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO COLÓN - Intervención: “Restauración Sala
Principal”, por un monto de ($ 67.981,69.-) pesos Sesenta y Siete Mil Novecientos
Ochenta y Uno con Sesenta y Nueve centavos, que representa una incidencia de
0,16% y que sumado al porcentaje de los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11,
12, 13 , 14 , 15 , 16 y 17 (6,43%) suma un total de 6,59% del monto contractual, en un
todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual previamente al pago del Adicional en
cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
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UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Constructora San José S.A. Cumplido y archívese. Chaín
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 505 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2.009.
 
VISTO: el Registro N° 222-UPECOLON/09, el Expediente N° 76.973/06, la Ley 2.506
(BOCBA N° 2.824), el Decreto N°2.075/07 (BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 2.065/07
(BOCBA N° 2.829), el Decreto N° 157/08 (BOCBA N° 2.883) y el Decreto N° 589/08
(BOCBA 2942), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Adicional N° 5 para la obra “REFORMA
ESCENOTÉCNICA - TEATRO COLÓN. Intervención: Reforma Escenotécnica” cuya
contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 17/2.005 (Expte. N°
76.973/04), adjudicada por Decreto 1673-GCBA/06, y contratada con la empresa
DYCASA S.A., por un monto de PESOS VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 30/100 ($
22.251.947,30.-);
Que, la necesidad de realizar los trabajos adicionales, de conformidad con lo señalado
por la Dirección de Obra, surge “como consecuencia de darle continuidad a la obra de
referencia”, ante situaciones imprevistas que deben ser superadas para la normal
consecución de la misma;
Que, los trabajos adicionales comprenden el armado de un cerco perimetral y pasarela
personal, la reubicación de cañería de alimentación de red de agua potable y la
ejecución de dos cerramientos para armar dos depósitos ignífugos en el tercer
subsuelo del edificio del Teatro Colón;
Que, de acuerdo al informe técnico N° 213, producido por la Dirección de Obra, se
sugiere la tramitación del presente Adicional para su aprobación;
Que, la empresa DYCASA SA cotizó los trabajos mencionados, por Registro N°
222-UPECOLON/09, por un monto de ($169.385,12.-) pesos ciento sesenta y nueve
mil trescientos ochenta y cinco con doce centavos, que representa una incidencia del
0,76% del presupuesto contractual y que sumado al porcentaje de los Adicionales N° 1,
2, 4 y Economía N° 1 (Adicional N° 3), suma un total de 26,48% del monto contractual;
Que, por Memorándum interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Adicional N° 5;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe N° 213 antes referido no corresponde
otorgar ampliación de plazos para la realización del presente adicional, ya que se
realizará dentro del plazo de obra estipulado;
Que, mediante Decreto N° 157/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
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PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución N° 358-MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO Y
ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589/08, la UNIDAD PROYECTO
ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el diseño,
implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las obras
correspondientes al Teatro Colón” (art. 1°);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional N° 5, tal como surge del Informe 213 mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional N° 5 correspondiente a la obra “Reforma
Escenotécnica – Teatro Colón – Intervención: Reforma Escenotécnica”, por un monto
de ($169.385,12.-) pesos ciento sesenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco con
doce centavos, que representa una incidencia de 0,76% y que, sumado al porcentaje
de los Adicionales N° 1, 2, 4 y Economía N° 1 (Adicional N° 3), suma un total de
26,48% del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa
a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- La empresa deberá completar los seguros y garantías que correspondan
de acuerdo a la ampliación del monto contractual, previamente al pago del adicional en
cuestión..
Artículo 3°.- La aprobación del presente Adicional N° 5 no implica ampliación del plazo
contractual establecido, ya que el mismo se realizará dentro del plazo de obra
estipulado.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa DYCASA S.A. Cumplido archívese. Chaín
 

ANEXO I
  
 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 262 - APRA/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
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N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 75.743/03 e incorporado Registro N° 4.833-DGCONT/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Certificado de Aptitud
Ambiental a nombre de la firma Pfizer S.A., titular de la actividad: “Industria:
Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos (501.480-
490) (2.423.1)”, que se desarrolla en el establecimiento sito en Carlos Berg N°
3.601/35/69/71, Ferré N° 2.314/24/34/42/48/50/54/60 y Rivera Indarte N° 3.718/24,
Planta Baja, 1° y 2° Piso y Entrepisos 1 y 2; Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 46, Manzana: 41, Parcela: 5a, Distrito de zonificación: I1, con una superficie
de 9.932,37 m2 ;
Que por Informe N° 3.598-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de la Dirección General de Evaluación Técnica, con la ratificación de su titular, efectuó
el análisis del estudio técnico presentado destacando los aspectos vinculados con los
antecedentes del local y de las variables ambientales comprometidas;
Que, en tal sentido se informa que de la documentación adjunta, corresponde señalar
el Certificado de Habilitación otorgado con fecha 31 de Enero de 1991 a nombre de
Chemotécnica Sintyal S.A.P.Q.I.yF;
Que, en el año 2003, la empresa Pharmacia Argentina devenida en Pfizer S.R.L., por
proceso de fusión por absorción, inició el trámite para la obtención del Certificado de
Aptitud Ambiental;
Que, con relación al inmueble ocupado por la planta es dable advertir que el local de
Carlos Berg N° 3.648/50 se encuentra conectado con Carlos Berg N° 3.601/71 por la
calle actualmente cerrada, que es de uso exclusivo de la empresa y que está afectada
a la apertura – prioridad 1- por Decreto N° 23.474/68;;
Que, sobre la situación planteada se pronunció el área jurídica de esta Agencia,
mediante Dictamen N° 157-DGTALAPRA-09, destacando que puede continuarse el
trámite de evaluación ambiental, sin perjuicio de las futuras acciones tendientes a
establecer limitaciones o restricciones administrativas a la propiedad de que se trata;
Que, continuando con el informe en examen y en relación a la normativa aplicable,
cabe señalar que en la Resolución N° 254-MMAGC/07, el rubro “Industria: Fabricación
de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos (501.480-490) (2423.1),
se encuentra sujeto a categorización, con un Valor de corte de 60 puntos;
Que, de la Fórmula Polinómica surge un puntaje total de de 69,50, por lo que la
actividad de que se trata resulta Con Relevante Efecto (C.R.E.);
Que, teniendo en cuenta la preexistencia de la actividad a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley N° 123 y la categorización alcanzada, por Providencia N° 170-
APRA-2009, se incorporó la misma al Régimen de Adecuación previsto en el Artículo
40 de la Ley N° 123;
Que en el informe en análisis se describen los sectores que componen el local; las
operaciones que se realizan en la planta que son: mezclado, humectación y secado,
tamizado, compresión, laqueado, llenado de cápsulas, llenado y estuchado de sobres,
llenado y estuchado de frascos y blisteado y estuchado; las materias primas y la
maquinaria utilizada;
Que, en cuanto a los posibles impactos se señala en primer lugar los provenientes de
los efluentes líquidos, adjuntando al presente la copia de la solicitud de Autorización de
Vuelco a nombre de Pfizer S.A., de fecha 9 de mayo de 2007;
Que, sobre este indicador se declara que la planta de tratamiento de efluentes líquidos
se halla en funcionamiento desde el año 1996 manteniendo los parámetros de vuelco
de acuerdo a la normativa vigente, realizándose los controles de pH, oxígeno disuelto,
temperatura, sólidos sedimentables a 10 minutos, concentración de sustancias
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tensoactivas, concentración de nitrógeno y fósforo;
Que, sobre las emisiones gaseosas se manifiesta que son las que corresponden a
conductos de extracciones generales de ambientes y extracciones localizadas de
equipos específicos de las áreas de producción y que tales conductos cuentan con
sistemas de filtración y colección de polvos;
Que, por Expediente N° 53.713/07 se encuentra en trámite la inscripción en el Registro
de Generadores de Emisiones Gaseosas de Fuentes fijas (REF), establecido por la Ley
N° 1.356 y Decreto reglamentario N° 198-GCBA-06;
Que, con relación a la gestión de los residuos sólidos se informa que se efectúa por
segregación separada, en recipientes plásticos, con tapa y ruedas, generando los
siguientes tipos: a) peligrosos, que son retirados por un operador habilitado para su
posterior tratamiento y disposición final; b) domésticos, que se disponen en el
CEAMSE; c) patogénicos que son retirados por operador habilitado también para su
tratamiento y disposición final y; d) reciclables.
Que, es dable consignar que por Registro N°8-DGPYEA-03 se encuentra en trámite la
inscripción en el Registro de generadores de residuos patogénicos, establecido por la
Ley N° 154.
Que, sobre los ruidos el responsable manifiesta que no se genera riesgo acústico;
Que, se presentaron estudios de agua subterránea y suelo, con valores que cumplen
con la normativa vigente.
Que, el área informante culmina su análisis aconsejando otorgar Certificado de Aptitud
Ambiental para la actividad referenciada, categorizada Con Relevante Efecto Ambiental
(CRE), bajo determinadas condiciones de funcionamiento;
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;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53-
GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso c)
del Artículo 28 de la Ley N° 123 a la actividad “Industria: Fabricación de medicamentos
de uso humano y productos farmacéuticos (501.480-490) /2.423.1)”, que se desarrolla
en el establecimiento sito en Carlos Berg N° 3.601/35/69/71, Ferré N°
2.314/24/34/42/48/50/54/60 y Rivera Indarte N° 3.718/24, Planta Baja, 1° y 2° Piso y
Entrepisos 1 y 2; Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana:
41, Parcela: 5a, Distrito de zonificación: I1, con una superficie de 9.932,37 m2,
categorizada con Relevante Efecto Ambiental y encuadrada en el Artículo 40 de la Ley
N° 123.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Artículo 9°
inciso g) de la Ley N° 123 a nombre de Pfizer S.R.L., titular de la actividad indicada en
el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 297 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTOS: La Ley N° 2.095, la Resolución N° 193/APRA/09 y el Expediente N°
19275/2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de impresión del libro del Plan
estratégico de APRA efectuada por la Dirección General de Planeamiento de 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, resultó necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en tal sentido, mediante Expediente N° 19275/2009 obra la Solicitud de Gasto
debidamente autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que por la Resolución N°
193/APRA/09, se efectuó el llamado a licitar, aprobándose 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 se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628, y lo estipulado por
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la Ley 2.095
 

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

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Adjudíquese la Licitación Pública N° 008/2009, a la empresa FERROGRAF
S.A, CUIT 30-62372161-9, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA CON 00/00 ( $ 16.830)
Articulo 2°.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 3°.- Publíquese el presente por el término de Ley.-
Articulo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.836 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 32.418/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Principal
(Cardiología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos,
del Centro de Salud Lugano del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Juan José Camusso, D.N.I. 18.183.480, CUIL. 20-18183480-4, ficha 359.345;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1°.-Desígnase con carácter interino al Dr. Juan José Camusso, D.N.I.
18.183.480, CUIL. 20-18183480-4, ficha 359.345, como Médico de Planta de Hospital
Principal (Cardiología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios
Externos del Centro de Salud Lugano del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, partida 4022.1108.MS.21.024, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Médico de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.1100.MS.21.924, del citado Hospital.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
  
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1841 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 109-CPYSED/09, 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 Mario
Augusto Mazzoni, D.N.I. 11.864.575, CUIL N° 20-11864575-9, ficha 272.468, al Comité
de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos, de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, proveniente 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,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Mario Augusto Mazzoni, D.N.I. 11.864.575, CUIL N°
20-11864575-9, ficha 272.468, al Comité de Prevención y Seguridad para Eventos
Deportivos, partida 2675.0000.A.B.04.0225.230, de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, deja partida 9911.0040.A.B.04.0225.230, del Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD).
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
 
  
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 239 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2.009.-
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39° de la Ley N° 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto N° 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto N° 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3°, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39° de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución N° 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución N° 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición N° 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre
de 2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto N° 948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
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el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto N° 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 240 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.692-MDSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39° de la Ley N° 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto N° 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto N° 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3°, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39° de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución N° 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución N° 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición N° 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre
de 2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto N° 948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
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el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto N° 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 241 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39° de la Ley N° 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto N° 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto N° 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3°, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39° de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución N° 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución N° 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición N° 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre
de 2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto N° 948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello, conforme lo prescripto por el Artículo 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
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el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto N° 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2°.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
  
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 12 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, la Nota N°
1208-DGCG/09, el Expediente 7.189/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 7.189/08 tramitó la licitación N° 1.147/2008 para la
adquisición de cartuchos para diferentes Direcciones Generales dependientes de este
Ministerio;
Que mediante Resolución N° 33-DGTALMJYSGC/08 se aprobó dicho proceso
licitatorio, adjudicándose a la firma DINATECH S.A. los renglones N° 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59 y 60,
emitiéndose la respectiva Orden de Compra, N° 30.083/08;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra en fecha 14 de octubre de 2008,
razón por la cual el vencimiento del plazo de quince (15) días hábiles previsto por la
misma para que la firma hiciera entrega de los bienes operaba el día 4 de noviembre
de 2008;
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto, procediendo a entregar los bienes,
en forma escalonada, luego de vencido el término estipulado por la Orden de Compra
conforme surge de los remitos glosados en las actuaciones principales y en la nota
citada en el Visto;
Que la firma adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga ni de rehabilitación del
contrato, correspondiendo tenerlas por acordadas de hecho en los términos del Artículo
126 del Decreto 754/08, procediendo por ello la aplicación de las penalidades
contractuales previstas por los Artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su Decreto
reglamentario;
Que así entonces, surge de la Nota N° 1.208-DGCG/09 y el Parte de Recepción
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Definitiva N° 270.677-MJYSGC/08, adjuntado a la misma, que la recepción de los
bienes allí identificados fue efectuada con posterioridad al vencimiento del plazo
previsto por la Orden de Compra N° 30.083/08, verificándose una mora de veintinueve
(29) días respecto en la entrega de los bienes allí identificados;
Que por ello corresponde la aplicación de la multa prevista por el Artículo 126 de la Ley
2.095, la cual deberá computarse considerando los días de atraso desde la fecha
originalmente prevista en la Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los
bienes comprometidos;
Que, la determinación de los montos de multa ha sido efectuada por la O.G.E.S.E. de
esta Dirección General, conforme surge de la nota que se glosa en las actuaciones;
Que a partir de dicha intervención se determinó que las multas a aplicar respecto de lo
indicado por la Nota N° 1.208-DGCG/09 son, en concepto de mora en la entrega, de
pesos tres con 09/00 ($ 3,09) y por rehabilitación del contrato de pesos siete con 73/00
($ 7,73), lo que arroja un total de pesos diez con 82/00 ($ 10,82);
Que en cuanto a la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho se debe señalar que
ello obedeció a la necesidad y conveniencia de contar con los insumos provistos por la
adjudicataria a la mayor brevedad posible, siendo que el llamado a un nuevo
procedimiento licitatorio no hubiese resultado conveniente para la Administración, en
razón de la dilación y dispendio de actividad que el mismo hubiese demandado,
justificándose la prórroga y rehabilitación acordadas de hecho como un remedio de
carácter excepcional;
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de
conformidad con las previsiones del Artículo 127 de la Ley 2.095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el Artículo 135 de la Ley 2.095, se da intervención a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter
de Órgano Rector.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 117 y 126 de la Ley N°
2.095 y del Decreto N° 754/08,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1°.- Aplícase a la firma DINATECH S.A., adjudicataria de la Orden de Compra
N° 30.083/08, multa de pesos diez con 82/00 ($ 10,82), en concepto de incumplimiento
de los plazos de entrega convenidos y rehabilitación del contrato, respecto del Parte de
Recepción Definitiva N° 270.677-MJYSGC/08, adjuntado a la Nota N° 1.208-DGCG/09,
conforme lo previsto por los Artículos 121 y 126 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2°.- Dedúzcase de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o en el
futuro presente al cobro la firma citada en el Artículo 1°, el monto correspondiente a la
multa impuesta, dándose intervención a la Dirección General Contaduría, dependiente
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 3°.- Dése intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas por el Artículo 135 de
la Ley 2.095.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado; para su
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda. López Mardaras
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 505 - DGIyE/09
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 20.157/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
N° 1.132–GCBA/08, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 302-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
140-SIGAF-09 (18-09) para llevar a cabo trabajos de reparaciones de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Municipal de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi” sita en la calle Esmeralda 285 del Distrito Escolar N° 1, Escuela Primaria
Común N° 2 “Domingo F. Sarmiento” sita en Quintana 31 D.E. 1, Escuela Superior de
Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes” sita en Av. Gaona 1502 D.E. 7, Escuela Primaria
Común N° 24 “Virgen Generala” sita en J.J. Biedma 459 D.E. 7, Escuela Primaria
Común N° 6 “Gral. Martín Rodriguez” sita en Anchorena 441 D.E. 2, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos dieciséis mil quinientos seis con
treinta y tres centavos ($ 216.506,33);
Que con fecha 29 de abril de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: A.C. S.R.L., Itissa S.A., Coypro S.A.
y Cam Full Service de Heber Trasante;
Que con fecha 6 de mayo de 2009 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 A.C. S.R.L., Itissa S.A., Coypro S.A. y Cam Full Service de Heber
Trasante, 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 Itissa S.A. por
inconveniente al cotizar un 130,17 % sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de A.C. S.R.L., Coypro S.A. y Cam Full Service de Heber Trasante y
preadjudicar a A.C. S.R.L. 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 N°
463.307-DGIyE-2009, 463.437-DGIYE-2009 obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
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Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N°
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación N° 21 de fecha 1 de junio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa A.C. S.R.L por
la suma de pesos doscientos doce mil setecientos noventa y cuatro con ochenta
centavos ($ 212.794,80);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa A.C. S.R.L. los trabajos de reparaciones de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Escuela Municipal de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi” sita en la calle Esmeralda 285 del Distrito Escolar N° 1, Escuela Primaria
Común N° 2 “Domingo F. Sarmiento” sita en Quintana 31 D.E. 1, Escuela Superior de
Comercio N° 3 “Hipólito Vieytes” sita en Av. Gaona 1502 D.E. 7, Escuela Primaria
Común N° 24 “Virgen Generala” sita en J.J. Biedma 459 D.E. 7, Escuela Primaria
Común N° 6 “Gral. Martín Rodriguez” sita en Anchorena 441 D.E. 2, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos doscientos
doce mil setecientos noventa y cuatro con ochenta centavos ($ 212.794,80);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 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 el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008.
Por ello,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 140-SIGAF-09 (18-09) y adjudícase a
A.C. S.R.L. los trabajos de reparaciones de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Escuela Escuela Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” sita en la calle
Esmeralda 285 del Distrito Escolar N° 1, Escuela Primaria Común N° 2 “Domingo F.
Sarmiento” sita en Quintana 31 D.E. 1, Escuela Superior de Comercio N° 3 “Hipólito
Vieytes” sita en Av. Gaona 1502 D.E. 7, Escuela Primaria Común N° 24 “Virgen
Generala” sita en J.J. Biedma 459 D.E. 7, Escuela Primaria Común N° 6 “Gral. Martín
Rodriguez” sita en Anchorena 441 D.E. 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos doscientos doce mil setecientos
noventa y cuatro con ochenta centavos ($ 212.794,80).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
doce mil setecientos noventa y cuatro con ochenta centavos ($ 212.794,80).
Artículo 3°.- 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 de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 72 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 3598-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición Nº
833-DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de tránsito de la bocacalle Necochea y J. M. Blanes a partir
del día 09/06/09 hasta el 08/07/09, para la realización de trabajos correspondientes a la
obra: “Readecuación del Emisario Principal de la Cuenca C de la Boca“;
Que por el lugar transitan con sus recorridos autorizados, las líneas de autotransporte
público de pasajeros Nº 25, 86, 130 y 168;
Que con motivo del cierre en cuestión resulta necesario adecuar los derroteros de las
líneas involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de
pasajeros Nº 25, 86, 130 y 168, a modificar sus recorridos mientras persista el cierre de
la bocacalle Necochea y J. M. Blanes autorizado por la Dirección General de Tránsito a
través de la Disposición Nº 833-DGTRANSI-09, “ad referéndum“ de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el
siguiente detalle:
Líneas Nº 25, 86 y 168:
Hacia el norte: por sus rutas, Necochea, Av. Benito Pérez Galdós, Av. Almirante Brown,
20 de Septiembre, Necochea, sus rutas.
Regresos: sin modificación.
Línea Nº 130
Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Juan Manuel Blanes, Ministro Brin, Av.
Benito Pérez Galdós, Av. Almirante Brown, 20 de Septiembre, Necochea, su ruta.
Regreso: sin modificación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
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DISPOSICIÓN N° 74 - DGTALMDU/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 4.606/09 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°1.772/06
(B.OC.B.A N° 2.557) y su Decreto reglamentario N° 754/08 (B.O.C.B.A.N° 2.960),
Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2829), Decreto N° 2.102/07 (B.O.C.B.A. N° 2835),
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, por los presentes actuados tramita el “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”,
con destino a la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición N° 43-DGTAyL-MDU/09 se dispuso el llamado a Licitación
Publica N°1.110/09 para el día 26 de Mayo del 2.009 a las 11:00hs, al amparo de lo
establecido en el Art. N° 31, de la mencionada Ley;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.388/2.009 se recibieron las ofertas de
las empresas: CASAL FABIAN HORACIO, SUMPEX TRADE, MARCALE S.R.L.,
PROINTEC S.H.de Lop, NIXON NET S.R.L, C & C COPIER S.R.L., ECADAT S.A.,
SISTEM COP S.R.L., M 200 S.A. y TORREGROSA FELIX O;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación
mediante el Acta de Preadjudicación N° 1.533/2.009 propone preadjudicar el “Servicio
de Alquiler de Fotocopiadoras “, a la firma SUMPEX TRADE S.A., por un monto total
de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 7.380,00.-);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
N° 754/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 (BO.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Articulo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1.110/09 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley N° 2.095.
Articulo 2°.- Adjudíquese el “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras” con destino a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro a la firma SUMPEX TRADE S.A. , por
un monto total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 7.380,00.-);
Articulo 3°.- Autorícese al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra;
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Artículo 4°.- 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 Registro de
Obras y Catastro, a la Dirección de Presupuesto Contable, 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° 78 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 2.186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, N°
1.132/GCBA/08 y N° 1.254/GCBA/08, el Expediente N° 11.057/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramita la realización de la obra pública:
“Puesta en valor del edificio Peristilo, la administración y los muros perimetrales del
Cementerio de la Recoleta” mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General Cementerios elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares;
Que mediante el Decreto N° 1.254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de seis
(6) meses a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo;
Que el presupuesto oficial para la realización de esta obra asciende a la suma de
pesos dos millones cuarenta y seis mil trescientos cuarenta con dieciséis centavos
($2.046.340,16);
Que mediante el Decreto N° 1.132/GCBA/08, se modificó lo previsto en el artículo 10
de la Ley N° 13.064, en lo que respecta a los plazos de publicación de los llamados a
Licitación Pública, en relación a los montos allí previstos;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete (conforme lo previsto en la Ley N° 1.218).
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco del Decreto N° 325/GCBA/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
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Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, documentación ésta que como
Anexo integra la presente Disposición, para la realización de la obra pública: “Puesta
en valor del edificio Peristilo, la administración y los muros perimetrales del Cementerio
de la Recoleta”, mediante el procedimiento de Licitación Pública, cuyo presupuesto
oficial asciende a la suma de pesos dos millones cuarenta y seis mil trescientos
cuarenta con dieciséis centavos ($2.046.340,16).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1.691/09 para el día 3 de setiembre de
2009 a las 12:00 hs, fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la obra mencionada en
el artículo 1° de la presente, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el presupuesto oficial de la presente obra asciende a la
suma de pesos dos millones cuarenta y seis mil trescientos cuarenta con dieciséis
centavos ($2.046.340,16).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
gratuitamente y consultados por los interesados en el Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de
lunes a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes.
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. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General Cementerios.
Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Legarre
 
 

ANEXO
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 670 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 44.211/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de calzado de cuero, excepto ortopédico (ClaNAE N°
1920.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Dr. Luis Beláustegui N° 2.846, 2° Piso,
Local N° 5, con una superficie de 215,76 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 67, Manzana: 41, Parcela: 4, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 6.172-DGET/09 de fecha 5 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de calzado de cuero,
excepto ortopédico (ClaNAE N° 1920.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Dr.
Luis Beláustegui N° 2.846, 2° Piso, Local N° 5, con una superficie de 215,76 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 41, Parcela: 4,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Josefina
Ferroni y Florencia Ferroni Sociedad de Hecho, titulares de la actividad indicada en el
Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 N° 671 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 60.018/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: (500765) Fabricación de suéteres y artículos similares de punto
(ClaNAE 1730.2) (500652) Confección de indumentarias para bebes y niños (Cla NAE
181.13) (500.926) Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(ClaNAE 181.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Valle N° 1.345/47
Planta Baja, Planta Alta y Azotea, con una superficie de 588,54 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 98, Parcela: 19, Distrito de
zonificación: R2a frentista E3;
Que, en el Informe N° 6.744/DGET/09, de fecha 18 de junio 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 N° 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 1°.-Categorízase el proyecto: “Industria: (500765) Fabricación de suéteres y
artículos similares de punto (ClaNAE 1730.2) (500652) Confección de indumentarias
para bebes y niños (Cla NAE 181.13) (500.926) Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en la calle Valle N° 1.345/47 Planta Baja, Planta Alta y Azotea, con una superficie de
588,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 98,
Parcela: 19, Distrito de zonificación: R2a frentista E3, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jamm S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 N° 672 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 54.487/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro médico u odontológico (700.190)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Forest N° 406/8, Planta Baja, Entrepiso
y Primer Piso, con una superficie de 459,87 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 181, Parcela: 25, Distrito de zonificación:
C3 I;
Que, en el Informe N° 6.775/DGET/09, de fecha 30 de junio 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1°.- Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro médico
u odontológico (700.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Forest N°
406/8, Planta Baja, Entrepiso y Primer Piso, con una superficie de 459,87 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 181, Parcela: 25,
Distrito de zonificación: C3 I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. Artículo
2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fernando Carlos Olivieri,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 N° 673 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 10.258/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista: Drogas y especialidades medicinales (633.000),
Artículos de óptica, fotografía, material sensible para fotografía, radiografía y similar
(633.100), Instrumentos de precisión, científica (633.110), Elementos y artículos para
equipamiento hospitalario y farmacéutico (633.420), Reactivos y aparatos para
laboratorio de análisis clínicos (633.440)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Díaz Vélez N° 5.525/27, Unidad funcional N°2, Planta Baja y subsuelo, con
una superficie de 201,21 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45,
Manzana: 60, Parcela: 18, Distrito de zonificación: C3 I;
Que, en el Informe N° 6.598/DGET/09, de fecha 24 de Junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista: Drogas y especialidades
medicinales (633.000), Artículos de óptica, fotografía, material sensible para fotografía,
radiografía y similar (633.100), Instrumentos de precisión, científica (633.110),
Elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (633.420),
Reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos (633.440)”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la Avenida Díaz Vélez N° 5.525/27, Unidad funcional N°2, Planta
Baja y subsuelo, con una superficie de 201,21 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 60, Parcela: 18, Distrito de zonificación: C3 I;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Droguería
Oncosur S.A. titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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
elobjeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 N° 675 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.



N° 3223 - 27/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 66.248/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista con depósito mayor al 60%: De productos alimenticios
envasados, excepto perecederos (626.150); De productos alimenticios en general
(626.140) Comercio Mayorista con depósito menor al 60%: De bebidas en general
envasadas (631.010); De golosinas envasadas y artículos para kiosco, excepto
perecederos (631.040); Comercio Minorista: De productos alimenticios y/o bebidas
(601.000) (601.010)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Herrera N° 2.274,
con una superficie de 1.049,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 128, Parcela: 8a, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 5.214/DGET/09, de fecha 15 de Mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista con depósito mayor al
60%: De productos alimenticios envasados, excepto perecederos (626.150); De
productos alimenticios en general (626.140) Comercio Mayorista con depósito menor al
60%: De bebidas en general envasadas (631.010); De golosinas envasadas y artículos
para kiosco, excepto perecederos (631.040); Comercio Minorista: De productos
alimenticios y/o bebidas (601.000) (601.010)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Herrera N° 2.274, con una superficie de 1.049,34 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 128, Parcela: 8a, Distrito de zonificación: I1;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Potigian
Golosinas S.A.C.I.F.I. titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
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Artículo 5°.-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 6°.-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 N° 676 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 33.569/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 3430.0: Fabricación de partes, piezas y accesorios para
vehículos automotores y sus motores (503.016)”; a desarrollarse en el inmueble sito en
la calle Famatina N° 3.125 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 257,11 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 80, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 5.182/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 N° 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 1°.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 3430.0: Fabricación de
partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores (503.016)”; a
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desarrollarse en el inmueble sito en la calle Famatina N° 3.125 Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie de 257,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
32, Manzana: 80, Parcela: 16, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Autopartes de
Frenos NH S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-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 N° 677 - DGET/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-
07 y el Expediente N° 62.339/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista de bazar y menaje (con deposito) (626.490) Comercio
Mayorista de perfumería, productos de higiene, tocador y limpieza (con deposito)
(626.340) Comercio Mayorista de plásticos (con deposito) (626.850) Comercio
Mayorista de juguetería (con deposito) (626.830) Comercio Mayorista de artículos para
tapicería, acolchados y alfombras (con deposito) (626.470)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Itaquí N° 2.397 esquina Rivera Indarte N°2.752/54/58/60/62,
con una superficie de 2.678,17 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 51, Parcela: 19e, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 6.168/DGET/09, de fecha 12 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
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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 1°.- Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista de bazar y menaje (con
deposito) (626.490) Comercio Mayorista de perfumería, productos de higiene, tocador y
limpieza (con deposito) (626.340) Comercio Mayorista de plásticos (con deposito)
(626.850) Comercio Mayorista de juguetería (con deposito) (626.830) Comercio
Mayorista de artículos para tapicería, acolchados y alfombras (con deposito)
(626.470)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Itaquí N° 2.397 esquina
Rivera Indarte N°2.752/54/58/60/62, con una superficie de 2.678,17 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 51, Parcela: 19e, Distrito de
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gustavo Lago,
Miguel Emilio Lago, María de las Nieves Sánchez y Emilio Lago Ares, titulares de la
actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.- 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 4°.- 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 N° 123.
Artículo 5°.- 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 6°.- 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 N° 678 - DGET/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.

VISTO: El Expediente N° 79.060/2005 por el que tramita el Certificado de Aptitud
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Ambiental N° 3.697, otorgado a nombre de Aurora Liliana Moreno y la Disposición N°
159-DGPYEA-05 de categorización de la actividad: “(602000) Restaurante, cantina.
(602010) Casa de lunch. (602020) Café, bar. (601000) Comercio minorista de
productos alimenticios en gral. (601010) Comercio minorista de bebidas en gral.
envasadas. (800400) Música y/o canto c/s intercalación números y variedades máximo
5 artistas s/transformación 20 a 02 hs. actividad accesoria. (604220) Galería de arte”,
que funciona en el local sito en Avenida Boedo N° 878/80, Planta Baja y Entrepiso,
Unidad Funcional N° 2, Distrito de zonificación: C3I y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Artículo 3° de la Disposición N° 159-DGPYEA-05, se fijaron las condiciones
a realizar por el titular de la actividad, entre ellas la establecida en los inciso: g) “Contar
con mediciones anuales del nivel sonoro continuo equivalente interno en el local y
externo en la vía pública y locales linderos si fuera autorizado, en horario nocturno y
con la actividad en pleno desarrollo con equipos funcionando. Efectuar las mismas
mediciones con equipos sin funcionar, a fin de verificar el cumplimiento de los límites
admisibles establecidos en la Ley N° 1.540/LCBA/04. Presentar sus resultados ante la
Autoridad de Aplicación. La primer medición del nivel sonoro continuo equivalente
deberá ser presentada a los noventa (90) días de haber sido otorgado el Certificado de
Aptitud Ambiental. La constancia de denuncia comprobada dará lugar a la aplicación de
las sanciones previstas en la Ley N° 123”;
Que, por Informe N° 1.158-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
efectuó el análisis del Informe de Evaluación de Impacto Acústico presentado por la
empresa el 16 de Octubre de 2008;
Que, entre las consideraciones generales se destaca que el local se encuentra
emplazado en un Distrito C3 que, conforme lo fijado en el Anexo II del Decreto N° 740-
GCBA/07, corresponde a un área de sensibilidad acústica en ambiente exterior (ASAE
del tipo III;
Que, en dicha ASAE, el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA
durante el período diurno, mientras que el LMP correspondiente al período nocturno
adopta un valor de 60 dBA;
Que, de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrolla en ambos períodos;
Que, se concretaron mediciones aplicando los procedimientos contemplados en los
Anexos IV y V del Decreto N° 740-GCBA/07, reglamentario de la Ley N° 1.540;
Que, en dicho contexto se registraron los ruidos con la actividad funcionando, en el
interior del local y en el centro del salón, obteniendo un nivel sonoro continuo
equivalente promedio LM de 88,5 dBA, que se ubica por debajo del nivel de referencia
asociado a la actividad de 100 dBA;
Que, además se observaron los niveles sonoros continuos al exterior del local y con la
actividad funcionando registrando un LM de 65,7 dBA;
Que, finalmente se realizaron mediciones al exterior del local con la actividad detenida
obteniendo un nivel LF de 65 dBA;
Que, los registros consignados evidenciaron el enmascaramiento de los niveles de
emisión sonora al ambiente exterior con el ruido de fondo, destacando el área técnica
interviniente que el desarrollo de la actividad en las condiciones evaluadas, no produce
un incremento en el clima del ruido;
Que, en el caso en examen es de aplicación lo previsto en el punto a.5) del Anexo V
del decreto reglamentario que dice: “Para el caso de actividades nuevas a radicarse en
zonas donde el Nivel de Ruido de Fondo supera el LMP, éstas deberán establecer su
valor de polución sonora 10 dBA por debajo del Ruido de Fondo, a modo de no
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contribuir a la alteración del clima del ruido”;
Que, en base a los resultados alcanzados el técnico informante recomienda que para
no incrementar el clima del ruido en ambiente exterior, el nivel sonoro continuo al
interior del local no debería superar los 89 dBA;
Que, como conclusión de las evaluaciones practicadas la Unidad de Coordinación de
Impacto Acústico considera que procede el reemplazo de la condición ambiental
establecida en el inciso g) del Artículo 3° de la Disposición N° 223-DGPYEA-05,
fijándose nuevos requerimientos a la luz de la normativa vigente;
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°.-Tiénese por cumplido el requerimiento establecido en el inciso g) del
Artículo 3° de la Disposición N° 159-DGPYEA-2006.
Artículo 2°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 159-DGPYEA-2006, quedando los mismos conforme lo establecido en
el Anexo I de la presente.
Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la presente, 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 el Boletín Oficial, Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición 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
   
 
 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 5 - ISC/09
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 181/ISC/09, la Disposición N°03/ISC/20 09 (B.O.C.B.A. N°3196), la
Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR N°
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4751-SIGAF-2009 para la compra de muebles;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la adquisición de muebles,
con destino el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, fue aprobado mediante la Disposición citada ut-supra;
Que, atento haber quedado desierta la contratación menor mencionada, cuya fecha de
acta de apertura estaba prevista para el día 22/06/09, y tras no haber recibido ninguna
oferta en el plazo establecido, es que se formula nuevamente el llamado a contratación
menor, bajo las mismas condiciones formuladas en el respectivo pliego;
Que, por consiguiente se propicia fijar nueva fecha;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Anexo 1 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 
Art. 1° - Llámase a nueva fecha para Acta de Apertura de la Contratación Menor N°
4751/SIGAF/09, para el día 20 de julio de 2009 a las 14:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Art. 38° de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06
(B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N°
2960).
Art.2° - Ratificase el Pliego de Bases y Condicion es Particulares, para la adquisición
de muebles, con destino a este Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por un monto aproximado de PESOS DOCE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($ 12.962.-), que fuere aprobado por DISPOSICION
N° 003/ISC/2009.
Art. 3° - Remítanse las invitaciones, de acuerdo co n lo establecido en el Artículo 38°
del Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08.
Art. 4°.-Publíquese en Internet, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Art. 5°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Coordinación
Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Spalla
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 6 - ISC/09
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2095 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2960), y la Nota N° 184/ISC/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la compra de equipos informáticos para el Instituto
Superior de la Carrera;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. N° 2967) 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, con Código Sigaf N° 6081 se autorizó la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo fuera de nivel, del Ministerio de Hacienda;
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Que, por Disposición N° 004/ISC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
autorizó el llamado a Contratación Menor N° 4884./SIGAF/2009 para el día 06 de julio
de 2009 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N°
2.095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2/ISC/2009, se recibieron 2 (dos) ofertas
de las firmas: ICAP S.A. y PROMETIN S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y por el cual se aconseja adjudicar en parte el renglón N°1 a la firma
PROMETIN S.A. (conforme Art.106 de la Ley N° 2095), y adjudicar el renglón N°2 a la
misma firma por resultar su oferta más conveniente conforme el art. 108 de la Ley N°.
2095; y por otra parte, adjudicar el renglón N°3 a la firma ICAP S.A. por resultar su
oferta más conveniente conforme el art.108 de la Ley N° 2095;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto N° 754-GCBA-08
(B.O.C.B.A. N° 2960);
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:

 Art. 1°.- Apruébese la Contratación Menor N° 4884 SIGAF - 09 al amparo de lo
establecido por el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°. 2.557) y adjudícase la compra de equipos
informáticos a las firmas: PROMETIN S.A.: Renglón Nro. 1 (en parte) por la suma de
PESOS Cuatro mil trescientos noventa y cuatro ($4.394.-) y Renglón Nro.2 (completo)
por la suma de PESOS Cinco mil novecientos ochenta ($ 5.980.-); ICAP S.A.: Renglón
Nro.3 (completo) por la suma de PESOS Cinco mil setecientos once con 20/100 ($
5.711,20.-) con destino a éste Instituto.
Art. 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos.
Art. 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de este Instituto Superior
de la Carrera
Art. 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5°.- Autorízase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Art. 6°.- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Spalla
 
 
 

 

Organos de Control

Organos de Control

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

RESOLUCIÓN N° 92 - ERSP/09

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 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
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, el Acta de Directorio N° 312
del 29 de julio de 2008, el Expediente N° 1.164/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 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. 3° incs. a), b), e), i) y l) de la Ley N° 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. 3/169, las presentes actuaciones se inician como
consecuencia de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo
durante el mes de junio 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 y deficiencias en la recolección de residuos domiciliarios,
como así también de restos de obras y demoliciones;
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 y de restos de obras y
demoliciones;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
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Higiene Urbana, en su Anexo VIII Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Urbanos, acápite 1.1. Servicio de Recolección Domiciliaria prevé “… La recolección de
residuos domiciliarios consistirá en el retiro del 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 1.5 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. 189/198 Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas
SA UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, a fs. 212 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones, citando
audiencia a los testigos propuestos por la sumariada Sr. Ramón Hermilla, Sr. Humberto
Ricardo Díaz y Sr. Aníbal Luis Rolando para el 11 de diciembre de 2007 a las 12:00
horas y la supletoria para el 18 de diciembre de 2007 a la misma hora;
Que, a fs. 214/221 se presenta la sumariada acompañando copia simple de
declaraciones testimoniales producidas en los Expedientes N° 860/EURSPCABA/2006,
N° 1.498/EURSPCABA/2006 y N° 859/EURSPCABA/2006, solicitando se deje sin
efecto la audiencia testimonial designada y se tengan presentes los términos de las
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 N° 420/ACA/2008, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley N° 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápites 1.1 y 1.5 y 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 N° 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 la Dirección General de Limpieza (Ex
Dirección General de Higiene Urbana) condenó a la sumariada en autos a pagar multas
por superación de Índices de Prestación en base a supuestas deficiencias ajenas a las
que se persiguen en este procedimiento;
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 en la recolección de residuos
domiciliarios y de restos de obras y demoliciones, 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 N° 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 (hoy Dirección General de Limpieza) 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 N°
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 N° 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, 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;
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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, la Instrucción 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 N° 6/2003, imponiendo una penalidad de
setecientos veinte (720) puntos resultantes de los seiscientos cincuenta y cinco (655)
puntos correspondientes a incumplimientos de la capacidad libre exigida en los cestos
papeleros, sesenta (60) puntos por incumplimientos detectados en la recolección de
restos de obras y demoliciones y cinco (5) puntos por incumplimientos en la recolección
de residuos domiciliarios, 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 1°.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de seiscientos cincuenta y cinco (655)
puntos por incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros,
correspondientes al mes de junio de 2006, 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 N°
6/2003.
Artículo 2°.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de sesenta (60) puntos por
incumplimiento del servicio de recolección de restos de obras y demoliciones,
correspondientes al mes de junio de 2006, 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 N°
6/2003.
Artículo 3°.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de cinco (5) puntos por incumplimiento
del servicio de recolección de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de junio
de 2006, 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 N° 6/2003.
Artículo 4°- 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 a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, del
monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción
correspondiente al mes en que se cometió, el importe correspondiente a las multas
fijadas en los artículos 1°, 2° y 3°, debiendo comunicar a este Organismo, dentro de los
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diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 5°- 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 N°
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 6°.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto -
Rozenberg
  

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 93 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 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
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, el Acta de Directorio N° 312
del 29 de julio de 2008, el Expediente N° 1.451/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 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. 3° incs. a), b), e), i) y l) de la Ley N° 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, según surge de fs. 3/11, las presentes actuaciones se inician como consecuencia
de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo durante el mes
de agosto 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 N° 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, 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. 28/37 Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas
SA UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, a fs. 53 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones, citando
audiencia a los testigos propuestos por la sumariada Sr. Carlos Oscar Hirschfeld, Sr.
Humberto Ricardo Díaz y Sr. Aníbal Luis Rolando para el 11 de diciembre de 2007 a
las 13:00 horas y la supletoria para el 18 de diciembre de 2007 a la misma hora;
Que, a fs. 55/62 se presenta la sumariada acompañando copia simple de declaraciones
testimoniales producidas en los Expedientes N° 860/EURSPCABA/2006, N°
1.498/EURSPCABA/2006 y N° 859/EURSPCABA/2006, solicitando se deje sin efecto
la audiencia testimonial designada y se tengan presentes los términos de las
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 N° 418/ACA/2008, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley N° 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 N° 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
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facturación;
Que, continúa su descargo manifestando que las actas de constatación agregadas en
estos obrados sustentan también el procedimiento sancionatorio por la vía especial de
superaciones de índices de prestación;
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 N° 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 (hoy Dirección General de Limpieza) 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 N°
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 N° 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, 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
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Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública N° 6/2003, imponiendo una penalidad de cuarenta (40)
puntos correspondientes a los incumplimientos detectados de la capacidad libre exigida
en los cestos papeleros, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 %
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción,
correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de cuarenta (40) puntos por
incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, correspondientes
al mes de agosto de 2006, 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 N° 6/2003.
Artículo 2°.- 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 a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, del
monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción
correspondiente al mes en que se cometió, el importe correspondiente a la multa fijada
en el artículo 1°, debiendo comunicar a este Organismo, dentro de los diez (10) días de
notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 3°- 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 N°
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 4°.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 94 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 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
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, el Acta de Directorio N° 312
del 29 de julio de 2008, el Expediente N° 1.764/EURSPCABA/2006, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 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. 3° incs. a), b), e), i) y l) de la Ley N° 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. 2/13, las presentes actuaciones se inician como consecuencia
de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo durante 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 y deficiencias en la recolección de residuos domiciliarios;
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;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 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 prescribe que “… La
recolección de residuos domiciliarios consistirá en el retiro del 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, 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;
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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. 30/41 Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas
SA UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, a fs. 57 se dispone la apertura a prueba de las presentes actuaciones, citando
audiencia a los testigos propuestos por la sumariada Sr. Carlos Oscar Hirschfeld, Sr.
Humberto Ricardo Díaz y Sr. Aníbal Luis Rolando para el 10 de diciembre de 2007 a
las 11:00 horas y la supletoria para el 17 de diciembre de 2007 a la misma hora;
Que, habiéndose decretado asueto administrativo el día 10 de diciembre de 2007,
fecha fijada para la audiencia testimonial, la Instrucción ordena pase la misma a su
supletoria del día 17 de diciembre de 2007 a la misma hora;
Que, a fs. 60/67 se presenta la sumariada acompañando copia simple de declaraciones
testimoniales producidas en los Expedientes N° 860/EURSPCABA/2006, N°
1.498/EURSPCABA/2006 y N° 859/EURSPCABA/2006, solicitando se deje sin efecto
la audiencia testimonial designada y se tengan presentes los términos de las
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 N° 422/ACA/2008, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley N° 210, art. 2 inc.
c) en base a la inobservancia del Anexo VIII, acápite 1.1 y 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 N° 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones -
entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestando que la Dirección General de Limpieza (Ex
Dirección General de Higiene Urbana) condenó a la sumariada en autos a pagar multas
por superación de Índices de Prestación en base a supuestas deficiencias ajenas a las
que se persiguen en este procedimiento;
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
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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 las que se sumarió a la contratista son por deficiencias en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y en el servicio de recolección de
residuos domiciliarios, 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 N° 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 (hoy Dirección General de Limpieza) 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 N°
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 N° 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, 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, la Instrucción 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 y 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública N° 6/2003, imponiendo una penalidad de cuarenta (40)
puntos resultantes de los treinta y cinco (35) puntos correspondientes a
incumplimientos de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros y cinco (5)
puntos por incumplimientos detectados en la recolección de restos de residuos
domiciliarios, a razón de cinco (5) puntos por cada infracción, 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 1°.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de treinta y cinco (35) puntos por
incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, correspondientes
al mes de octubre de 2006, 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 N° 6/2003.
Artículo 2°.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de cinco (5) puntos por incumplimiento
del servicio de recolección de residuos domiciliarios, correspondientes al mes de
octubre de 2006, 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 N° 6/2003.
Artículo 3°.- 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 a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, del
monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción
correspondiente al mes en que se cometió, el importe correspondiente a las multas
fijadas en los artículos 1° y 2°, debiendo comunicar a este Organismo, dentro de los
diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma
Artículo 4°.- 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 N°
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 5°.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 95 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 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
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, el Acta de Directorio N° 313
del 7 de agosto de 2008, el Expediente N° 84/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
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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. 2° inc. c) de la Ley N° 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. 3° incs. a), b), e), i) y l) de la Ley N° 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. 3/6, las presentes actuaciones se inician como consecuencia
de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo durante el mes
de diciembre 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 N° 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, 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. 24/30 Aesa, Aseo y Ecología SA - Fomento de Construcciones y Contratas
SA UTE –adjudicataria de la Zona 2 de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
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
audiencia a los testigos propuestos por la sumariada Sr. Carlos Oscar Hirschfeld, Sr.
Ángel Thomas y Sr. Aníbal Luis Rolando para el 18 de marzo de 2008 a las 11:00
horas y la supletoria para el 19 de marzo de 2008 a la misma hora;
Que, a fs. 47/48 obran actas de audiencias de los días 18 y 19 de marzo de 2008,
dejando constancia de la incomparecencia de los testigos propuestos por la sumariada;
Que, a fs. 49/53 se presenta la sumariada acompañando copia simple de declaraciones
testimoniales producidas en los Expedientes N° 860/EURSPCABA/2006 y N°
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1.498/EURSPCABA/2006, solicitando se deje sin efecto la audiencia testimonial
designada y se tengan presentes los términos de las 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 N° 875/ACA/2008, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, el
incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley N° 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 N° 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones -
entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestando que “… Las actas de constatación agregadas
en estos obrados, sustentan también el procedimiento sancionatorio por la vía especial
de superaciones de índices de prestación…”;
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 N° 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 (hoy Dirección General de Limpieza) 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 N°
210, que le da competencia en dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera



N° 3223 - 27/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

expresamente este Organismo debiera aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en
la Ley N° 210;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, 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, la Instrucción 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 N° 6/2003, imponiendo una penalidad de veinte (20) puntos
correspondientes a los incumplimientos detectados de la capacidad libre exigida en los
cestos papeleros, a razón de cinco (5) puntos por cada infracción, 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 1°.- Sancionar a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE con multa de veinte (20) puntos por
incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros, correspondientes
al mes de diciembre de 2006, 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 N° 6/2003.
Artículo 2°.- 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 a la empresa
Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de Construcciones y Contratas SA UTE, del
monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción
correspondiente al mes en que se cometió, el importe correspondiente a la multa fijada
en el artículo 1°, debiendo comunicar a este Organismo, dentro de los diez (10) días de
notificada la presente, el cumplimiento de la misma
Artículo 3°.- 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 N°
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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 4°.- Notifíquese a la empresa Aesa, Aseo y Ecología SA- Fomento de
Construcciones y Contratas SA UTE.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto -
Rozenberg
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 97 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 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
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, el Acta de Directorio N° 310
del 26 de junio de 2008, el Expediente N° 52/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. c) de la Ley N° 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. 3° incs. a), b), e), i) y l) de la Ley N° 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. 1/2, las presentes actuaciones se originan por una denuncia
de una usuaria, la Sra. Liliana Peccetto, ante este Organismo el día 17 de marzo de
2005, quien manifiesta que “… en la calle Constitución 3.670 entre Colombres y Av.
Boedo hay irregularidad de barrido…”, registrándose denuncia ante la empresa bajo N°
R0316669;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
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entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del barrido y limpieza de
calles;
Que, a fs. 3 obra acta de constatación de fecha 22 de marzo de 2005, verificando que
“… no se observó irregularidad en el barrido de la calle Constitución N° 3670 e/
Colombres y Boedo…”;
Que, a fs. 4 consta acta de fiscalización de fecha 23 de marzo de 2005, detectando en
la calle Constitución N° 3.670 que “…no se observó irregularidad de barrido…”; Que,
atento ello, el Área Servicios Públicos de la Gerencia de Control de Calidad
recomienda se realicen dos fiscalizaciones consecutivas en la calle Constitución 3.600,
para corroborar la frecuencia, calidad y regularidad del servicio, a fin de establecer
fehacientemente si hay ausencia o deficiencia de barrido;
Que, a fs. 7 obra acta de constatación de fecha 7 de abril de 2005, verificando en la
calle Constitución N° 3.670 “… irregularidad de barrido…”;
Que, a fs. 8 consta acta de verificación de fecha 8 de abril de 2005, detectando que “…
se observa calle limpia en Constitución N° 3.600…”;
Que, a fs. 11 el Área Servicios Públicos Higiene Urbana recomienda se notifique a la
denunciante, Sra. Liliana Peccetto, de lo actuado hasta el momento, teniendo en
cuenta que este reclamo ingresa a un reporte enviado a la Dirección General de
Higiene Urbana dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
disparándose así un 25% de la unidad de deficiencia, que sumadas mensualmente se
le descontarán a la empresa de su cobro mensual;
Que, el 19 de abril de 2005 personal del Área Atención al Usuario se comunicó
telefónicamente con la Sra. Liliana Peccetto, quien manifiesta que el problema no ha
sido solucionado;
Que, en consecuencia, el Área Servicios Públicos Higiene Urbana recomienda la
realización de dos fiscalizaciones consecutivas en la calle Constitución al 3.600, para
corroborar la frecuencia, calidad y regularidad del servicio, a fin de establecer
fehacientemente si hay ausencia o deficiencia de barrido;
Que, a fs. 14 obra acta de constatación de fecha 29 de abril de 2005, verificando que “…
se observa ausencia de barrido en Constitución 3600…”;
Que, a fs. 15 consta acta de fiscalización de fecha 2 de mayo de 2005, detectando que
“… no se observa ausencia de barrido en Constitución 3600…”;
Que, el Área Técnica recomienda comunicar a la usuaria lo actuado a la fecha;
Que, el 18 de mayo de 2005 personal del Organismo se comunica telefónicamente con
la Sra. Peccetto, quien informa que el problema no ha sido solucionado;
Que, a fs. 20 el Área Servicios Públicos Higiene Urbana solicita el archivo de las
presentes actuaciones atento que de las fiscalizaciones realizadas, no surge certeza
técnica para solicitar el sumario correspondiente, ya que de las actas positivas a fs. 7 y
fs. 14, transcurrieron más de 24 horas;
Que, la Secretaria Legal coincide con el Área Técnica respecto a la procedencia del
archivo de los presentes actuados en el entendimiento que del análisis de las
fiscalizaciones no surgen incumplimientos en el servicio de barrido;
Que, el 24 de noviembre de 2005 la Sra. Peccetto se comunica con el Departamento
Centro de Contacto del Organismo a fin de informar que persiste la anomalía sin ser
resuelta por la empresa;
Que, atento ello, el Área Atención al Usuario sugiere que, previo archivo de los
actuados se realicen nuevas fiscalizaciones a fin de verificar lo denunciado por la
usuaria;
Que, a fs. 26/27 obran actas de constatación de fechas 20 y 21 de diciembre de 2005,
verificando que “…se observó ausencia de barrido en la calle Constitución 3.6.70…”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
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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, a fs. 31/32 el Área Técnica considera que los hechos denunciados podrían
constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el pliego
licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 47/69 Transportes Olivos SACIyF – Ashira SA UTE (Urbasur) –adjudicataria
de la Zona 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003-, presenta su
descargo;
Que, a fs. 70 la Instrucción advierte que el descargo presentado por la sumariada
carece de las fojas 6 a 8 en virtud de la numeración indicada en la parte inferior del
correspondiente responde;
Que, atento el estado de los actuados se remiten los mismos 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 N° 1.269/ACA/2006, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Transportes Olivos SACIyF – Ashira SA UTE, el incumplimiento del Servicio de Higiene
Urbana por infracción a la Ley N° 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 N°
6/2003...”;
Que, a fs. 76/87 se presenta la sumariada solicitando búsqueda de las fojas
extraviadas y acompañando copia de escrito de descargo;
Que, la Instrucción tiene presente lo manifestado por la sumariada y ordena estése al
despacho de fs. 70;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones -
entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestando que 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 Particulares la Contratista no recibió
sanción de ningún tipo;
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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 el servicio
de barrido y limpieza de calles, y no por incumplimiento del índice de prestación, que,
reiteramos, son dos faltas diferentes. Cabe agregar que la propia sumariada, expresa
que no fue sancionada, por lo que lejos se está de violar el principio non bis in ídem;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, 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 N° 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 (hoy Dirección General de Limpieza) 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 N°
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 N° 210;
Que, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. N° 7.639/2000),
donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el acto administrativo
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del Procedimiento Sancionatorio
establecido en la Resolución N° 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos Controversias y Sanciones- imputó a la empresa mencionada una
presunta infracción del Art. 54, deficiencias N° 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
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de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación N° 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a la
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinando en el último párrafo “... En resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende,
las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del mismo), la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada – es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...” (segundo párrafo del Punto
12.4);
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución N° 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, la Instrucción 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 N° 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
por incumplimiento 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
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Artículo 1°.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF – Ashira SA UTE
(Urbasur) con multa de diez (10) puntos por deficiencia en el servicio de barrido y
limpieza de calles, correspondientes al mes de diciembre de 2005, conforme lo 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 N° 6/2003
Artículo 2°.- 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 a la empresa
Transportes Olivos SACIyF – Ashira SA UTE (Urbasur), del monto de la factura del
mes, del servicio específico en que se cometió la infracción, el importe correspondiente
a la multa fijada en el artículo 1° debiendo comunicar a este Organismo, dentro de los
diez (10) días de notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 3°.- 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 N°
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 4°.- Notifíquese a la Sra. Liliana Peccetto (DNI: 12.472.967) y la empresa
Transportes Olivos SACIyF – Ashira SA UTE (Urbasur). Artículo 5°.- Regístrese.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 98 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 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
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
el Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Señalización
Luminosa, el Acta de Directorio N° 313 del 7 de agosto de 2008, el Expediente N°
1.927/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2° de la Ley N° 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3° incs. a), b), e), i) y l) de la Ley N° 210, el Ente
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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 inician como consecuencia de los controles técnicos
realizados por agentes del Organismo durante el mes de noviembre de 2006, en el
marco del Plan de Control del servicio de señalamiento luminoso, detentándose el día 9
de noviembre de 2006 cuatro (4) semáforos peatonales completos apagados, ubicados
en la Av. Álvarez Jonte intersección Chivilcoy, registrándose denuncia en Sistemas del
Gobierno de la Ciudad bajo N° 9845;
Que, a fs. 1/2 se adjunta informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
respecto a la deficiencia detectada, solicitando la apertura del sumario a la empresa
Autotrol SACIAF por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 5 obra acta de constatación, de fecha 10 de noviembre de 2006, verificando
en Av. Álvarez Jonte intersección Chivilcoy cuatro (4) semáforos peatonales continúan
sin funcionar;
Que, a fs. 6 se agrega acta de constatación, de fecha 13 de noviembre de 2006,
verificando en Av. Álvarez Jonte intersección Chivilcoy cuatro (4) semáforos peatonales
sin funcionar normalizados;
Que, el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Condiciones Técnicas Especiales para el
Mantenimiento de la Señalización Luminosa establece que “... se realizará el
reemplazo de las lámparas de manera tal que ninguna permanezca quemada y sin
reemplazar durante más de 12 horas. En caso que sea la repartición quien detecte una
lámpara fuera de servicio, quedará a su exclusivo criterio comunicarlo o no a la
contratista. Esta tarea se realizará en forma permanente, mediante inspección diaria de
todas las instalaciones de cada cruce...”;
Que, a fs.9 obra dictamen de la Secretaría Legal que manifiesta que corresponde la
apertura de sumario a la empresa Autotrol SACIAF;
Que, se procede a abrir el sumario y, seguidamente, se ordena la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, a fs. 14/25 Autotrol SACIAF presenta su descargo, expresando que “... surge de
los informes de las tareas realizadas en la intersección de Av. Álvarez Jonte y
Chivilcoy, que las fallas detectadas por vuestra inspección no son atribuibles a falta de
mantenimiento o incumplimiento de los plazos máximos para la resolución de las
mismas como se desprende del informe…”;
Que, continúa la sumariada manifestando que “… Durante las fechas indicadas en toda
la zona aledaña a la intersección en cuestión, se encontraba afectada por una baja de
tensión en el suministro de energía eléctrica que impedía el normal funcionamiento del
equipo controlador de la señalización luminosa (…) Todos los reclamos que se
recibieron en el Centro de Control Centralizado de Tránsito (3CT) fueron atendidos y
resueltos por el personal técnico en tiempo y forma (…) El reclamo por el cual el
personal de la empresa concurrió a la intersección era que los semáforos se
encontraban en titilante. Este estado fue producido por baja tensión o fluctuaciones en
los valores de la alimentación del equipo. Ante este estado de falla el equipo SIEMENS
CLE instalado en el cruce entra en conflicto titilante y permanece así hasta su
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restablecimiento, no entregando la señalización peatonal. Esta señalización se
restablece cuando el equipo entra en funcionamiento normal. Durante este estado de
falla, en el equipo no se encienden las señalizaciones peatonales. Así es el
funcionamiento normal de este modelo de controlador SIEMENS CLE cuando presenta
falla…”. Asimismo, la sumariada adjunta Parte de Mantenimiento Correctivo
correspondiente;
Que, a fs. 29 obra copia de Nota N° 885/EURSPCABA/2007, dirigida a la Dirección
General del Sistema de Señalización, dependiente de la Subsecretaría de
Programación y Coordinación del Espacio Público dependiente del Ministerio de
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitándole
todo tipo de constatación a la fecha de detectada la anomalía que pueda dar por
comprobado que la empresa Edesur se encontraba frente a un problema de baja de
tensión en el suministro eléctrico del área e intersección mencionada;
Que, a fs. 33 consta contestación de la Dirección General del Sistema de Señalización
del Ministerio de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires informando que “… con respecto a anomalías detectadas en el funcionamiento de
la señalización luminosa instalada en el cruce de Av. Álvarez Jonte y Chivilcoy el día 9
de noviembre de 2006, se cumple en informar que en el parte diario correspondiente a
ese día se registró un reclamo a las 16:36 hs. Por falta de salida de peatón. A las 16:46
hs. concurrió personal técnico al lugar encontrando el cruce en amarillo titilante. Se
reseteó el equipo controlador y la señalización quedó funcionando correctamente. No
se tienen constancias de la causa que llevó al equipo a amarillo titilante. Es posible que
haya sufrido baja tensión de compañía o que haya tenido un corte de suministro con un
posterior restablecimiento de la tensión…”;
Que, se remitieron las presentes actuaciones al Área Técnica para la elaboración del
informe técnico correspondiente de acuerdo a lo prescripto por el Art. 28 del
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Autotrol SACIAF por la omisión a
su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo regulado en el
Pliego de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por el contratista en
forma;
Que, la Instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 4.5.1.2 -Plazos ítems Lámparas- que establece un
plazo máximo de 12 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en el Art. 2.11.3 del Pliego mencionado, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, el Art. 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares, referido al Monto de las
Sanciones, prescribe que “... Toda otra falta no comprendida específicamente en la
enumeración precedente, será objeto de una penalidad que graduará el GCBA de
acuerdo con la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio de
hasta el dos por ciento (2%) sobre el importe de la certificación mensual del
mantenimiento de las instalaciones...”;
Que, la penalidad es por 1 (un) día de incumplimiento;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al Área Técnica la
realización del cálculo correspondiente;
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



N° 3223 - 27/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

 
Artículo 1°.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAF con multa de pesos cinco mil
ciento cincuenta y ocho ($5.158) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de cuatro (4) semáforos peatonales sin funcionar ubicados en la Av. Álvarez
Jonte intersección Chivilcoy, conforme los Arts. 2°, 3°, 20 y 22 de la Ley N° 210.
Artículo 2°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 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 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
resolución.
Artículo 4°.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAF.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 99 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 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
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
el Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Señalización
Luminosa, el Acta de Directorio N° 313 del 7 de agosto de 2008, el Expediente N°
795/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central 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 inc. b) del Art. 2° de la Ley N° 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y
señalamiento luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3° incs. a), b), e), i) y l) de la Ley N° 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
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habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
realizados por agentes del Organismo durante el mes de febrero de 2007, en el marco
del Plan de Control del servicio de señalamiento luminoso, habiéndose detectado el día
28 de febrero de 2007, una anomalía consistente en un (1) semáforo peatonal con luz
roja sin funcionar, ubicado en la Av. Entre Ríos intersección Estados Unidos;
Que, el 28 de febrero de 2007 la anomalía fue registrada en Sistemas del Gobierno de
la Ciudad bajo N° 12.756;
Que, a fs. 1/2 se adjunta informe del Área Técnica respecto a la deficiencia detectada,
solicitando la apertura del sumario a la empresa Telvent UTE por presunto
incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 6 obra acta de constatación, de fecha 1 de marzo de 2007, verificando en
Av. Entre Ríos intersección Estados Unidos un (1) semáforo peatonal luz roja apagada,
dejando constancia que continúa la anomalía;
Que, a fs. 8 se agrega acta de constatación, de fecha 2 de marzo de 2007, verificando
la continuidad de la anomalía en la Av. Entre Ríos intersección Estados Unidos;
Que, a fs. 9 obra acta de constatación, de fecha 5 de marzo de 2007, detectando en
Av. Entre Ríos intersección Estados Unidos un (1) semáforo peatonal luz roja apagada,
ha sido normalizada;
Que, el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Condiciones Técnicas Especiales para el
Mantenimiento de la Señalización Luminosa establece que “... se realizará el
reemplazo de las lámparas de manera tal que ninguna permanezca quemada y sin
reemplazar durante más de 12 horas. En caso que sea la repartición quien detecte una
lámpara fuera de servicio, quedará a su exclusivo criterio comunicarlo o no a la
contratista. Esta tarea se realizará en forma permanente, mediante inspección diaria de
todas las instalaciones de cada cruce...”;
Que, a fs.13 obra dictamen de la Secretaría Legal manifestando que corresponde la
apertura del sumario a la empresa Telvent UTE;
Que, se procede a abrir el sumario y, seguidamente, se ordena la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, a fs. 18/21 Telvent UTE presenta su descargo, expresando que “... a las 16:00 hs.
del 28 de Febrero de 2007 se recibió desde el Centro de Control de Tránsito del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el reclamo por una lámpara
apagada en la intersección Av. Entre Ríos – Estados Unidos, que personal de la firma
Telvent UTE inspeccionó el cruce mencionado y reemplazó allí una lámpara fundida de
sección naranja peatonal, quedando en servicio a las 17:10 hs. del mismo 28 de
Febrero de 2007…”. Asimismo, la sumariada acompaña Parte Diario de Mantenimiento
Correctivo del 28 de febrero de 2007 y Recorrido de Lámparas del 28 de Febrero de
2007;
Que, el 9 de octubre de 2007 la Instrucción, toda vez que la sumariada no acreditó su
representación, la intima para que por el término de cinco días demuestre
fehacientemente su mandato y constituya domicilio legal;
Que, no habiendo la sumariada acreditado fehacientemente la personería, la
Instrucción tuvo por no presentado el descargo de fs. 18/21;
Que, se remitieron las presentes actuaciones al Área Técnica para la elaboración del
informe técnico correspondiente de acuerdo a lo prescripto por el Art. 28 del
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Telvente UTE por la omisión a su
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deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo regulado en el Pliego
de Bases y Condiciones; obligación que ha sido asumida por el contratista en forma;
Que, la Instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 6.1.2 -Plazos ítems Lámparas- que establece un
plazo máximo de 12 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en el Art. 2.11.3 del Pliego mencionado, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, el Art. 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares, referido al Monto de las
Sanciones, prescribe que “... Toda otra falta no comprendida específicamente en la
enumeración precedente, será objeto de una penalidad que graduará el GCBA de
acuerdo con la magnitud de la misma y su incidencia en la prestación del servicio de
hasta el dos por ciento (2%) sobre el importe de la certificación mensual del
mantenimiento de las instalaciones...”;
Que, la penalidad es por cuatro (4) días de incumplimiento;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al Área Técnica la
realización del cálculo correspondiente;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sancionar a la empresa Telvent UTE con multa de pesos dos mil
setecientos sesenta y siete ($2.767) por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de un (1) semáforo peatonal con luz roja sin funcionar, ubicado en la
intersección de Av. Entre Ríos y Estados Unidos, conforme los Arts. 2°, 3°, 20 y 22 de
la Ley N° 210.
Artículo 2°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 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 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito, dependiente
de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
resolución.
Artículo 4°.- Notifíquese a la empresa Telvent UTE.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto -
Rozenberg
 
  
  Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Contratación del servicio de Terminal SUME - Expediente N° 34.226-SA/08
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Llámase a Licitación Pública Nº 56/08, cuya apertura se realizará el día 7/8/09, a las 12
hs., para la contratación del servicio de Terminal SUME.
Autorizante: secretario administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Repartición destinataria: Dirección General de Sistemas Informáticos.
Valor del pliego: $ 180.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 130/160, entrepiso, edificio anexo, dos (2) días a partir de 27/7/09
hasta 28/7/09, en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
entrepiso, edificio anexo.
 

Arturo Navarro Iturralde
Director General

 
OL 2355
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 28-7-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENTECIÓN CIUDADANA

ACTA DE PRE-ADJUDICACION Nº 1890/2009 

LICITACION PUBLICA N° 1193/2009 

“Adquisición de Uniformes para Mantenimiento Barrial y Elementos De
Seguridad“ 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Julio de 2009, siendo las once
horas, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución N° 17/
SSATCUI/08 del 11 
de Marzo de 2008 de la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a los fines de evaluar los antecedentes, la
documentación presentada y las ofertas económicas correspondientes a la Licitación
Pública N° 1193/2009 cuyo objeto es la “Adquisición de Uniformes para Mantenimiento
Barrial y Elementos De Seguridad “, obteniéndose el siguiente resultado: 

Presupuesto oficial: Ciento Treinta y Cinco Mil Seiscientos ($135.600,00). 

En el Acto de Apertura de las Ofertas del presente proceso licitatorio, realizado el 19 de
Junio de 2009, se constataron presentaciones por parte de las siguientes firmas: 
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OFERTA Nº 1 
OFERTA Nº 2 
OFERTA Nº 3 
OFERTA Nº 4 
OFERTA Nº 5 
Gustavo Daniel Goreglad 
Melenzane SA Alicia Z.K. Edul La Bluseri SA 
Premier Plus SRL
Renglón 
P. U. 
P. U. 
P. U. 
P. U. 
P. U. 
1 
$ 85,00 
No Cotiza 
No Cotiza 
$ 160,00 
$ 98,78 
1 Alt 

$ 102,78 
2 
No Cotiza 
No Cotiza 
No Cotiza 
No Cotiza 
No Cotiza 
3 
$ 56,00 
$ 62,48 
$ 71,00 
$ 89,90 
No Cotiza 
4 
$ 56,00 
$ 56,64 
$ 64,00 
$ 78,90 
No Cotiza 
5 
No Cotiza 
No Cotiza 
$ 239,00 
$ 265,00 
No Cotiza 
6 
$ 41,00 
No Cotiza 
No Cotiza 
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No Cotiza 
$ 34,40 

2. Se realizó la evaluación de las especificaciones técnicas de las ofertas y se realizan
las 
siguientes observaciones: 
2.1 La oferta de la empresa “Gustavo Daniel Goreglad“ no cumple con los
requerimientos 
técnicos para los renglones 1, 3 y 4. 
2.2 La oferta de la empresa “Melenzane SA“ no cumple con los requerimientos técnicos
para los 
renglones 3 y 4. 
2.3 La oferta de la empresa “Alicia Z.K. Edul“ no cumple con los requerimientos
técnicos para el 
renglón 5. 
2.4 La oferta de la empresa “Premier Plus SRL“ no cumple con los requerimientos
técnicos para 
el renglón 1, tanto en la oferta original como la alternativa.. 
3. Habiendo realizado el examen de cumplimento de los requisitos legales exigidos en
los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas 
correspondientes a la presente Licitación, se realizaron las siguientes observaciones: 
2.1 La oferta presentada por la empresa “Premier Plus SRL.“ no contenía toda la
documentación 
exigida en los Pliegos de Bases y Condiciones, cuya cumplimentación debería serle
requerida 
por tratarse de omisiones de carácter subsanables, de acuerdo a lo establecido en el
Art. 104 de 
la Ley 2.095. 
1 
En dicho marco, esta comisión requirió a la firma oferente mencionada en el párrafo
anterior, la 
presentación de la documentación adicional en virtud de la facultad establecida en el
Art. 106° 
del Decreto 754/2008 reglamentario de la Ley 2.095, según el siguiente: 
2.1.1 Se libró un requerimiento mediante Nota a la firma “Premier Plus SRL“, notificada
con 
fechas 02/07/2009 a fin de cumplimentar en el término de 48 hs, bajo apercibimiento de

desestimación de su oferta. Toda vez que el requerimiento fue satisfecho por el
oferente dentro 
de las 48 hs estipuladas, esta comisión considera que la firma cumple con los
requisitos exigidos 
en los Pliegos de Bases y Condiciones. 
3. La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a evaluar las Ofertas Económicas
que 
cumplen todos los requisitos de los Pliegos, extrayendo las siguientes conclusiones: 
La oferta más baja para el renglón 1 resulta ser la realizada por la empresa “La Bluseri
S.A.“ por 
la suma de $ 24.000 
La oferta más baja para el renglón 3 resulta ser la realizada por la empresa “Alicia Z.K.
Edul“ por 
la suma de $ 21.300 
La oferta más baja para el renglón 4 resulta ser la realizada por la empresa “Alicia Z.K.
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Edul“ por 
la suma de $ 19.200 
La oferta más baja para el renglón 5 resulta ser la realizada por la empresa “La Bluseri
S.A.“ por 
la suma de $ 39.750 
La oferta más baja para el renglón 6 resulta ser la realizada por la empresa “Premier
Plus SRL“ 
por la suma de $ 5.160 
4. Conforme a lo expuesto, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
4.1 Desestimar la oferta de la empresa “Gustavo Daniel Goreglad“ para los renglones
1, 3 y 4, la 
oferta de la empresa “Melenzane SA“ para los renglones 3 y 4, la oferta de la empresa
“Alicia 
Z.K. Edul“ para el renglón 5 y la oferta de la firma “Premier Plus SRL“ para el renglón 1,
por ser 
inadmisibles técnicamente por cuanto no cumplen con las especificaciones técnicas del
Pliego 
Bases y Condiciones Particulares. 
4.2 Adjudicar los renglones 1 y 5 a la empresa “La Bluseri S.A.“ por los siguientes
montos: 
Renglón 1 $ 24.000 
Renglón 5 
$ 39.750 
La adjudicación que se recomienda se sustenta en que dicha empresa presentó la
Propuesta 
Económica con el precio más conveniente y que cumple con todos los requisitos
exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones. 
4.3 Adjudicar los renglones 3 y 4 a la empresa “Alicia Z.K. Edul“ por los siguientes
montos: 
Renglón 3 $ 21.300 
Renglón 4 
$ 19.200 
La adjudicación que se recomienda se sustenta en que dicha empresa presentó la
Propuesta 
Económica con el precio más conveniente y que cumple con todos los requisitos
exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones. 
4.4 Adjudicar el renglón 6 a la empresa “Premier Plus SRL“ por los siguientes montos: 
Renglón 6 $ 5.160 
La adjudicación que se recomienda se sustenta en que dicha empresa presentó la
Propuesta 
Económica con el precio más conveniente y que cumple con todos los requisitos
exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones. 
4.5 Declarar desierta la Licitación Pública N° 1193/2009, para el renglón 2, por no
haber recibido 
ofertas para dicho renglón. 
En prueba de conformidad y no habiendo más temas que tratar, siendo las diecisiete
horas se da 
por finalizada la reunión, firmando los Sres. Miembros de la Comisión de Evaluación de
Ofertas.- 
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......................... ... ................................. 

....................... 
Sr. Carlos F. Romero 
Sra. Gabriela R. Yonadi 

Sr. Javier Vicuña 

 
 
OL 2354
Inicia: 27-7-2009                                                           Vence: 27-7-2009
 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición de un servicio de instalación de red - Expediente N° 39.026/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.675/09 a realizarse el 3 de agosto de 2009 a las 11
hs., para la adquisición de un servicio de instalación de red para la Agencia de
Sistemas de Información del G.C.B.A.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia de Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar-haciendalicitaciones y compras-consultas de compras.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
OL 2287
Inicia: 27-7-2009                                                                   Vence: 27-7-2009

Ministerio de Hacienda
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de provisión de ropa de cama y retiro, lavado, secado y planchado de
ropa de cama y ropa hospitalaria - Expediente Nº 21.018/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.643-SIGAF/09 para el día 10 de
agosto 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 del Servicio de Provisión de Ropa de Cama, y Retiro, Lavado, Secado y
Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su correspondiente distribución
en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 2342
Inicia: 24-7-2009                                                     Vence: 28-7-2009 

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de servicios de provisión de equipamiento y servicios anexos para
capacitación gráfica - Expediente N° 30.926/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.692-SIGAF/09 para la Contratación
de Servicios de Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos para la Captación
Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las Presunciones de
Infracciones de Tránsito Operativos en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Servicios de Adecuación de Datos e Imágenes Procedentes de Equipos de
Control de Infracciones de Tránsito On Line y Off Line Operativos en el Ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 18 de agosto de 2009 a las 13
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
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil).
 
Monto estimado: $ 120.000.000 (pesos ciento veinte millones).
 
Culminación de consultas: Hasta el día 11 de agosto de 2009 a las 15 horas.
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 2350
Inicia: 27-7-2009                                                 Vence: 29-7-2009
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de los Servicios de limpieza en general, provisión de ropa de cama
y retiro, lavador, secado y planchado de ropa de cama y ropa hospitalaria -
Expediente Nº 21.403/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1699-SIGAF/09 para el día 10 de
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agosto de 2009 a las 13 hs., dentro de los lineamientos del Artículo 31º 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 los Servicios de Limpieza en General, Provisión de Ropa de Cama, y
Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su
correspondiente Distribución, en los Establecimientos Hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D.Cenzón
Director General

 
OL 2343
Inicia: 24-7-2009                                                    Vence: 28-7-2009                         
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 2-IEM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 5-DGCYC/09.
Licitación Pública Nº 9-DGCYC/09.
Rubro: servicio de limpieza y mantenimiento de los predios ex CCDTyE Olimpo y ex
CCDTyE Club Atlético.
Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria.
 
No se considera: 
Higiene S.A. (Of. 2) por no haber constituido la garantía de oferta conforme el art. 14
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Logística Ambiental S.A. (Of. 3) por no presentar la documentación solicitada en el art.
31 inc. J y K de las Cláusulas Particulares solicitada oportunamente mediante cedula
Nº 2.734-07-DGCYC/09.
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de
Lydia Marta Vargas (Of. 4) R.1 en la suma total de pesos noventa y un mil doscientos
($ 91.200), por el período de 6 (seis) meses.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
El presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el art. 106 de la ley Nº
2.095 y su reglamentación teniendo en cuenta el tiempo que insumiera la reunión de la
Comisión Evaluadora de Ofertas y la entrega de la documentación solicitada a los
oferentes por la misma.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 2351
Inicia: 27-7-2009                                                              Vence: 27-7-2009
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

Adquisición de insumos (colchones y almohadas) para depósito - Carpeta N°
56-HGATA/09

Llámase a Licitación Publica Nº 1686/09, cuya apertura se realizará el día 5/8/09, 
a las 11 hs., para la adquisición de insumos (colchones y almohadas) para depósito.
Autorizante: Disposición Nº 451-HGATA/09. 
Repartición destinataria: ropería.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren  2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 

 

Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

OL 2347
Inicia: 27-7-2009                                                                                 Vence: 28-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Adquisición de insumos para bacteriología - Carpeta N° 68-HGAPP/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.708/09, cuya apertura se realizará el día 29/7/09, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos para bacteriología.
Repartición destinataria: Bacteriología.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
 

Ricardo Capresi
Director
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Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2349
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 28-7-2009

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 14-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1911/09. 
Licitación Pública N° 190-HNBM/09 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos. 

Firma preadjudicada: 

Gador S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 24.000 comprimidos - precio unitario: $ 12,55  precio total: $
301.200,00 

Total: pesos trescientos un mil doscientos ($ 301.200). 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 

 

Jorge Cafferata 
Director Médico 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 2346
Inicia: 27-7-2009                                                            Vence: 28-7-2009

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1-TPRPS/09
 
Licitación Privada N° 262-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1916/09  de fecha 23 de Julio de 2009.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de drogas.
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Firmas preadjudicadas:
 
Droguería Libertad S.A..
Renglón: 2 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 600,00 - precio total: $ 45.000.-
Renglón: 3 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 370,00 - precio total: $ 9.250.-
Renglón: 4 - cantidad: 175 - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 6.825.-
Renglón: 5 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1.200,00 - precio total: $ 18.000.-
Renglón: 8 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 397,00 - precio total: $ 1.985.-
Renglón: 11 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 137,00 - precio total: $ 2.055.-
Renglón: 12 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 3.120,00 - precio total: $ 43.680.-
Subtotal: $ 126.795.-
 
Total preadjudicado: pesos ciento veintiséis mil setecientos noventa y cinco ($
126.795).
 
Renglones desiertos: 1, 6, 7, 9, 10 y 13.
 
Fundamento de la preadjudicación: Juan C. Andrés - Ada A. Corrado - Francisco L.
Fernández.
 
Vencimiento validez de oferta: 3/9/09.
 
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día
a partir del 27/7/09.
 
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 2345
Inicia: 27-7-2009                                                          Vence: 27-7-2009
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 58-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1.848/09. 
Licitación Pública 1519-SIGAF/09. 
Rubro: Adquisición de artículos de limpieza y tocador 

Firmas preadjudicadas: 

Euqui S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1100 rollos - precio unitario: $ 0,67  precio total: $ 7.370,00 
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Renglón: 17 - cantidad: 3000 unidades - precio unitario: $ 0,95  precio total: $ 2.850,00

Renglón: 18 - cantidad: 3000 kg. - precio unitario: $ 2,43  precio total: $ 7.290,00 

Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrio Raquel S.H. 
Renglón: 2 - cantidad: 100 cajas - precio unitario: $ 41,80  precio total: 4.180,00 

Ibarra Juan Ernesto 
Renglón: 3 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 1,37  precio total: $ 5.480,00 
Renglón: 6 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 3,89  precio total: $ 3.890,00 
Renglón: 15 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,72  precio total: $ 720,00 
Renglón: 16 - cantidad: 1000 litros - precio unitario: $ 2,77  precio total: $ 2.770,00 
Renglón: 19 - cantidad: 2500 unidades - precio unitario: $ 0,85  precio total: $ 2.125,00

Vincelli Carlos Gabriel 
Renglón: 5 - cantidad: 1500 litros - precio unitario: $ 0,71  precio total: $ 1.065,00 
Renglón: 11 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 2,43  precio total: $ 1.215,00 
Renglón: 13 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,10  precio total: $ 550,00 

Hernández Raimundo Jorge 
Renglón: 8 - cantidad: 1500 litros - precio unitario: $ 3,88  precio total: $ 5.280,00 
Renglón: 9 - cantidad: 1500 litros - precio unitario: $ 3,88  precio total: $ 5.280,00 

TOTAL. PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO ($ 52.075,00) 

Renglones fracasados por precio excesivo y/o descarte administrativo: 4, 7, 10, 14 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Oferta Nº 5 Recipol S.A.
descartada según informe administrativo. 

 
Jorge Cafferata 
Director Médico 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 2329
Inicia: 24-7-2009                                                             Vence: 27-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 35.245/09
 
Licitación Pública Nº 1.380/09.
Acta de Asesoramiento Nº 9/09 de fecha 17 de julio de 2009.
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Clase: Etapa única
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Reparación de Filtraciones en el sector de Neonatología y
Obras varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 
Firma preadjudicada:
Planobra S.A. (Rivadavia 2134, 2º Piso H - Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 744.567 - total: $ 744.567.
 
Total preadjudicado: son pesos setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta
y siete ($ 744.567).
 
Se desestima: la oferta presentada por la firma Estudio Ing. Villa S.R.L., según Acta de
Asesoramiento Nº 9/09 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de
Ofertas y Preadjudicaciones
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse al pliego y ser la oferta más
conveniente.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2327
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 27-7-2009
 

 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
       
Adquisición de insumos para parasitología - Licitación Privada Nº 296/09
 
Llamase a Licitación Privada Nº 296/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 31/7/09, a las 10.30 horas para la Adquisición de Insumos para Parasitología.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Descripción: insumos para parasitología.     
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Carlos Mercau
Director (I)

 
OL 2348
Inicia: 27-7-2009                                                           Vence: 28-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS (BNDG)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 24-BNDG/09
 
Licitación Pública N° 1.517-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.896-SIGAF/09.
Encuadre legal: Ley N° 2.095, art. 31.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorios.
Fecha de apertura: 10/7/09.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.814/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firma: Cúspide S.R.L.
 
Firma preadjudicada:
 
Cúspide S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 3 env. x 25 ml. - precio unitario: $ 259,00 - precio total: $ 777.
 
Total: $ 777.
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1, por ser
“Unica Oferta”.
 
Desiertos: Renglones 2 y 3.
 

María Belén Rodríguez Cardozo
Directora (BNDG)

 
María Gabriela Fraga

Bioquímica
 

Andrea Szöcs
Técnica Química

 
OL 2316
Inicia: 27-7-2009                                                                   Vence: 27-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS (BNDG)
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Preadjudicación - Carpeta N° 25-BNDG/09
 
Contratación Directa N° 5.023-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.894-SIGAF/09.
Encuadre legal: Ley N° 2.095, art. 28, apartado 4.
Rubro comercial: productos químicos.
Fecha de apertura: 13/7/09.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.823/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Tecnolab S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Tecnolab S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 equi. x 50 det. - precio unitario: $7.332,60 - precio total: $
7.332,60.
Renglón: 2 - cantidad: 6 envases x 500 - precio unitario: $3.157,99 - precio total: $
18.947,94.
Renglón: 3 - cantidad: 20 equi. X 10 det. - precio unitario: $ 6.711,89 - precio total: $
134.237,80.
Renglón: 4 - cantidad: 5 kit x 50 test. - precio unitario: $ 1.564,29 - precio total: $
7.821,45.
Renglón: 5 - cantidad: 2 kit x 50 test. - precio unitario: $1.808,71- precio total: $
3.617,42.
Renglón: 6 - cantidad: 2 kit x 50 test. - precio unitario: $1.319,87- precio total: $
2.639,74.
 
Total: $ 174.596,95.
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 2, 3, 4,
5 y 6, según art. 108 “Oferta más Conveniente” de la Ley N° 2.095.
 

María Belén Rodríguez Cardozo
Directora (BNDG)

 
María Gabriela Fraga

Bioquímica
 

Andrea Szöcs
Técnica Química

 
OL 2317
Inicia: 27-7-2009                                                                   Vence: 27-7-2009

Ministerio de Cultura
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Adquisición de sistema de audio - Nota N° 1.046-DGPCUL/09
Llámese a Licitación Pública N° 1.637/09 cuya apertura se realizará el día 6/8/09, a las
10 hs., para la adquisición de sistema de audio
Autorizante: Disposición N° 48-DGPCUL/09
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área de Servicios Generales (Sector
Licitaciones), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16, de
lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), Ministerio de
Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16.
 
 
 

Baltazar Jaramillo
Director General de Promoción Cultural

 
 

OL 2352
Inicia: 27-7-2009                                                              Vence: 27-7-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Puesta en valor del Edificio Peristilo, la administración y los muros perimetrales
del Cementerio de la Recoleta - Expediente Nº 11.057/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.691/09 cuya apertura se realizará el día 3 de
septiembre de 2009, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064, para la realización de la obra pública “Puesta en valor del edificio
Peristilo, la administración y los muros perimetrales del Cementerio de la Recoleta“. 
Autorizante: Disposición Nº 78-DGTALMAEP/09. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones cuarenta y seis mil trescientos cuarenta con
dieciséis centavos ($ 2.046.340,16). 
Plazo de ejecución: seis meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs. 
Valor del pliego: gratis.
Garantía de oferta: pesos veinte mil cuatrocientos sesenta y tres con cuarenta
centavos ($ 20.463,40). 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de
septiembre de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
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en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2336
Inicia: 24-7-2009                                                                Vence: 6-8-2009 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Reconstrucción de carpinterías metálicas y reposición de tapas de nichos
Galerías VI Panteón, cementerio de la Chacarita - Expediente Nº 13.305/09

Llámase a Licitación Privada N° 292/09 cuya apertura se realizará el día 13 de agosto
de 2009, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra pública “Reconstrucción de Carpinterías
Metálicas y Reposición de Tapas de Nichos, Galerías VI Panteón, Cementerio de la
Chacarita“. 
Autorizante: Disposición Nº 79-GDTALMEP/09 
Presupuesto oficial: pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000). 
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs. 
Valor del pliego: gratis.
Garantía de oferta: pesos tres mil seiscientos ($3.600) 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 13
de agosto de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2353
Inicia: 27-7-2009                                                              Vence: 28-7-2009 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN

DISPOSICIÓN UOA N° 33/09
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Trabajos de readecuación y puesta en operaciones del inmueble sito en la calle
Tuyú 82 - Actuación Interna N° 8.702/09
 
Licitación Pública N° 21/09.
Objeto de la contratación: realización de trabajos de readecuación y puesta en
operaciones del inmueble sito en la calle Tuyú 82 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para su utilización por dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 12 de agosto de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8° piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12
de agosto de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos quinientos ochenta y ocho mil doscientos doce con
cuarenta y un centavos ($ 588.212,41), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 2344
Inicia: 27-7-2009                                                                   Vence: 31-7-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 114/09
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado - Expediente CM N° DCC-106/09-0
 
Licitación Pública N° 22/09.
Objeto: adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
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4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 12 de
agosto de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 57.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 3 de septiembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 3 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 2315
Inicia: 27-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Centro de Primera Infancia Pamperito sito en la Villa 1-11-14, Av. Riestra S/Nº
ente calles Camilo Torres y Matanza de esta Ciudad - Licitación Pública Nº
9-CBAS/09
 
Obra: Centro de Primera Infancia Pamperito sito en la Villa 1-11-14, Av. Riestra S/Nº
ente calles Camilo Torres y Matanza de esta Ciudad
Plazo de obra: 150 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 836.000 (pesos ochocientos treinta y seis mil) IVA incluido. 
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 3 de agosto de 2009 a las 13 hs. 
Presentación de ofertas: hasta el día 3/8/09 a las 13 hs. en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E - Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso). Lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 16.30 hs.
Teléfonos: 6314-1238 / 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 2309
Inicia: 24-7-2009                                                                              Vence: 27-7-2009
 

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 6-CBAS/09

http://www.cbas.gov.ar/
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Licitación Pública N° 6-CBAS/09.
Objeto: “Readecuación del CGP Nº 8 y del Edificio de la Dirección General de
Licencias”.
Adjudicataria: Wayro Ingeniería S.A.
Monto: $ 2.948.461,34 (pesos dos millones novecientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos sesenta y uno con 34/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 26/6/09.
Resolución: N° 402-PCBAS/09.
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 2328
Inicia: 27-7-2009                                                                   Vence: 27-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación, locación y mantenimiento del sistema de alarma a distancia
conectada a la policía jurisdiccional para las dependencias de la institución y
cajeros automáticos neutrales más alarma local y monitoreo a distancia” -
(Carpeta de Compra Nº 18.002)
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación de la “instalación, locación
y mantenimiento del sistema de alarma a distancia conectada a la policía jurisdiccional
para las dependencias de la institución y cajeros automáticos neutrales más alarma
local y monitoreo a distancia” (Carpeta de Compra Nº 18.002).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
Página web: www.bancociudad.com.ar
 
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 227
Inicia: 24-7-2009                                                                                   Vence: 28-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de desinfección, desratización y desintectización - Carpeta de Compras
N° 18.192
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de
desinfección, desratización y desintectización para el Banco Ciudad de Buenos Aires”

http://www.bancociudad.com.ar/
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(Carpeta de Compras N° 18.192).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 7/8/09 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 229
Inicia: 24-7-2009                                                                                   Vence: 28-7-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de Solución RSA Tokens - Carpeta de Compras Nº 18.264
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de solución RSA Tokens”.
(Carpeta de Compras N° 18.264).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 19/8/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

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

 
BC 226
Inicia: 23-7-2009                                                                                   Vence: 27-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado de volumen de
refrigerante variable de 18 hp frío/calor por bomba y trabajos complementarios
para la Sucursal Nº 30 - Carpeta de Compras Nº 18.271
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de un sistema
de aire acondicionado de volumen de refrigerante variable de 18 hp frío/calor por

mailto:sirodriguez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
http://www.bancociudad.com.ar/


N° 3223 - 27/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°138

bomba y trabajos complementarios para la Sucursal Nº 30, sita en la Av. Corrientes
5273, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras Nº 18.271).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 13/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@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 228
Inicia: 24-7-2009                                                                                   Vence: 28-7-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia 
 
José Luis Steimberg avisa que transfiere su habilitación de Laboratorio de Análisis No
Industriales y Laboratorio de Análisis Clínicos, por Expediente Nº 9376/1979, del local
ubicado en la Avenida Córdoba Nº 2462, CABA, a la Sra. Claudia Silvia Grimberg.
Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Claudia Silvia Grimberg
 
EP 172
Inicia: 21-7-2009                                                           Vence: 27-7-2009

   
Transferencia 
 
Norma Beatriz Presta avisa que transfiere su habilitación Municipal de Hoteles Sin
Servicio de Comidas (700110), por Expediente Nº 12204/92, del local ubicado en la
calle Avenida Rivadavia Nº 1709, PB, 1°, 2°, 3° piso, CABA, al Sr. Juan Manuel Arcos
Presta. Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Juan Manuel Arcos Presta
 
EP 173
Inicia: 21-7-2009                                                                                    Vence: 27-7-2009

   
Transferencia 
 
Se comunica que por Acta de Directorio Nº 5 de fecha 08 de Julio de 2009, Nuevo
Enter S.A., CUIT 30-70873214-8, con domicilio legal en la calle Habana 4101 de la

\\&ldquo;mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar\\&ldquo;
\\&ldquo;http://www.bancociudad.com.ar/\\&ldquo;
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C.A.B.A., cede y transfiere a favor del Señor 

Qiming Zhuang DNI 94055703

, CUIT

20-94055703-9, la Habilitación Comercial de su local de la calle Habana 4101, piso
P.B., CABA. Nomenclatura Catastral: 15-83-53-11D, Partida Inmobiliaria Nº 295810,
Expte Nº 43326-2004, Carpeta Nº 7076-2004, Rubro: Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (por sistema de autoservicio) por Disposición Nº
177-DGPINT/2004.
 

R. O. González
Presidente Nuevo Enter S.A.

 
Solicitante: Carlos Alberto Farber

 
EP 174
Inicia: 21-7-2009                                                                                 Vence 27-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Ballat S.R.L., con dom. Av. Cabildo Nº 4458 de Capital Federal. Transfiere la
habilitación Municipal, rubro Lavadero Automático de vehículos automotores por Exp.
Nº 086757/96, ubicado en Av. Cabildo 4458/60 P.B. a Jorge Luis Latorre con dom. en
Av. Cabildo 4460 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.

 
Solicitante: Elida Torres Cristaldo

 
EP 175
Inicia: 22-7-2009                                                                                    Vence: 28-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
José Diaz Boga y Javier Diaz Boga ambos con dom. en la calle Quito Nº 4285 de
Cap. Fed. transfiere la Habilitación Municipal, rubro Playa anexa a Albergue Transitorio
por Exp. Nº 22799/1987, ubicado en la calle Quito Nº 4277 a Playa Quito 4277 S.R.L.
con dom. en la calle Quito Nº 4285 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 176
Inicia: 22-7-2009                                                                                    Vence: 28-7-2009
 
    
Transferencia de habilitación
 
Roberto Zecca dom. calle Andalgala 925 de Capital Federal. Transfiere el 50% de la
Habilitación Municipal rubro fábrica de artículos de plástico (con materia prima
elaborada), depósito, exposición y venta de repuestos y accesorios para el automotor y
oficinas administrativas por Exp. Nº 21006/1975, ubicado en la calle Andalgala 925/27
de Capital Federal a Roberto Gabriel Zecca, con dom. en la calle Andalgala 925 de
Cap. Fed. Reclamos de Ley en l mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 EP 178
Inicia: 22-7-2009                                                                                    Vence: 28-7-2009
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Transferencia de habilitación
 
Beplast S.A.C.I.F. dom. calle Guaminí Nº 2767 de Cap. Fed. Transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Fábrica de artículos de Plástico con materia prima elaborada
impregnación y estampado, depósito y oficinas administrativas por Exp. Nº
84471/1975, ubicado en la calle Guaminí Nº 2767, P.B. de Cap. Fed. a Industrias
Plásticas Beplast S.R.L. con. dom. en la calle Guaminí Nº 2767 de Cap. Fed.
Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 179
Inicia: 22-7-2009                                                                                    Vence: 28-7-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Beplast S.A.C.I.F. dom. calle Guaminí 2749 de Capital Federal. Transfiere la
habilitación Municipal rubro Fábrica de productos de plástico con materia prima
elaborada, impregnación con plástico, depósito y oficinas administrativas, por Exp. Nº
104216/1974, ubicado en la calle Guaminí 2749/53/55 a Industrias Plásticas Beplast
S.R.L. con dom. en la calle Guaminí 2749 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el
mismo local.
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo
 
EP 180
Inicia: 22-7-2009                                                                                    Vence: 28-7-2009

   
Transferencia 
 
Irma Sara Dopico, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B.
Justo 9421 y Barragan 504/14 P.B. entrepiso, C.A.B.A. Habilitado como com. Min.
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, casa de lunch,
café bar, despacho de bebidas, wiskería, cervecería, lavadero automático de vehículos
automotores, por Exp. 46847/2003, (el lavado se realiza en forma manual), a Dopasa
S.A. con domicilio en Av. Juan B. Justo 3079 C.A.B.A. Reclamos de ley en Av. Juan B.
Justo 3079 C.A.B.A.
 

Solicitante: Guillermo Alfredo Magnani
Presidente Dopasa S.A.

 
EP 181
Inicia: 22-7-2009                                                                                 Vence: 28-7-2009

   
Transferencia
 
Nancy Noemi Coduri, con domicilio en la calle Vicente López 1638 P.B., Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
habilitado por Expediente Nº 1990/2001 (20-04-2001), ubicado en la calle Vicente
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López 1638 P.B., Capital Federal, a 
“Jordan Buildings Corp. S.A.”  con domicilio en la

calle Vicente López 1638 P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitante: Jorge Felix Vila
Apoderado

 
EP 182
Inicia: 27-7-2009                                                                                  Vence: 31-7-2009 

   
Transferencia de habilitación
 
Justo José Noetinger DNI 27.939.314 domicilio Cabildo 1531, piso 1° C.A.B.A.
Transfiere la habilitación a Cynthia Lorena Petitto DNI 29.635.409 domicilio Avelino
Díaz 1238 P.B., C.A.B.A. rubro Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Wiskería, Cervecería, Expediente N° 35821/2004 sito en San Martín 986 P.B.- UF 5,
C.A.B.A. Reclamo de ley en Avelino Díaz 1238, P.B., C.A.B.A.
 

Solicitante: Cynthia Lorena Petitto
 
EP 186
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 31-7-2009

   
Rectificación
 
Por la presente solicito la rectificación del edicto publicado entre los días 10/6/2009 al
17/6/2009 Ep 135 en los B.O. Nros. 3192/93/94/95/96 por omisión de datos cuyo texto
correcto es el siguiente:
Se avisa que: Juan Alberto Tonon, Hugo Alberto Rodríguez, domiciliados en Arregui
3769, CABA., avisa que Transfieren su Habilitación con retroactividad al 12/10/98, por
expte. 85852/96, cuyo rubro es Garage Comercial (604070) P.B. 1° p. C.A.B.A.,
Capacidad 64 Cocheras, 3 de ellas para Ciclomotores, sito en Alfredo R. Bufano 1256,
P.B, 1° p, C.A.B.A., a Rosana Silvia Tonon, Rodríguez Horacio Daniel. Libre de
deuda y/o gravamen. Reclamos de ley en Alfredo R. Bufano 1256, P.B, 1° p, C.A.B.A..
 

Solicitante: Rosana Silvia Tonon
 
EP 183
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 27-7-2009

   
CONSEJO SUPERIOR PROFESIONAL DE GEOLOGÍA  
   
 Convocatoria  
   
 El Consejo Superior Profesional de Geología convoca a sus matriculados a elecciones
según lo dispuesto por la Resolución CSPG 04/2009 y de acuerdo a los procedimientos
de la Resolución CSPG 05/2003, para la renovación de ocho Miembros Titulares por
dos años y ocho Miembros Suplentes por dos años, del Consejo Directivo a efectuarse
el 15 de octubre del 2009 de 13 a 18 horas. SEDE: Maipú 645 1er piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -Tel:4322-2820. En cumplimiento del art. 24 del Estatuto
del Consejo Superior Profesional de Geología, el Consejo Directivo convoca a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 15 de octubre de 2009 a las 18.30
horas, en nuestra sede, Maipú 645, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Orden del Día: 1) Proclamación del nuevo Consejo Directivo. 2) Consideración de
Memoria. Se expondrá lo actuado por el Consejo Directivo desde octubre de 2007
hasta octubre de 2009. 3) Consideración de Balance. Se analizará el Estado de
Situación Patrimonial al 30 de junio de 2009. 4) Designación de dos Asambleístas para
firmar el acta. Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resolución transcripta al
Acta N° 725. Firmado por la Prosecretaria Lic. Rosa Magdalena Maggi y el Presidente
Lic. Alfonso Rafael Giudici, cargos según Acta N° 702 del 16 de octubre de 2007.  
   

Alfonso R. Giudici
Presidente CSPG  

   
Rosa M. Maggi

Prosecretaria 1° CSPG  
   

Solicitante: Consejo Superior Profesional de Geología  
   

EP 184
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 28-7-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 108-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Jorgelina Dolotowycz, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 EO 1038
Inicia: 24-7-2009                                                                                   Vence: 28-7-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2.031-DGHUR/08
 
Intimase BH Hotel Sociedad Anónima y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
Avenida Avellaneda 2522/24, a realizar, la construcción de la cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1041
Inicia: 27-7-2009                                                                                    Vence: 31-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 12.438-DGLIM/07
 
Intimase Bozzano Héctor y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Guaminí
1231, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1044
Inicia: 27-7-2009                                                                                    Vence: 31-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 13.077-DGCCA/05
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Intimase Tecunion S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Varela
3734, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1042
Inicia: 27-7-2009                                                                                    Vence: 31-7-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 58.180/08
 
Intimase De La Sota Damian C y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
calle Dean Funes 1531, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1043
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 31-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 221-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Felipe Vallese 3255/3257, Partida Matriz
Nº 221, 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 A.T. 221-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 954
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 920-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Emilio Lamarca 476/478, Partida Matriz
Nº 920, 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 A.T.920-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 943
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 1151-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolas 460/462, Partida Matriz Nº
1151, 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 A.T. 1151-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 934
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 7044-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Irigoyen 75, Partida Matriz Nº 7044, 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 A.T. 7044-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 942
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 7731-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Homero 348, Partida Matriz Nº 7731, 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 A.T. 7731-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 953
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 11799-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Patron 5902/5912, Fonrouge 507, Partida
Matriz Nº 11799, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
11799-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 937
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 12752-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pieres 412, Partida Matriz Nº 12752, 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 A.T. 12752-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 938
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 16191-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lisandro De La Torre 165/161, Partida
Matriz Nº 16191, 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 A.T.
16191-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 939
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 18342-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cosquin 75/77, Partida Matriz Nº 18342,
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 A.T. 18342-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 935
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 74899-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3391, Partida Matriz Nº 74899,
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 A.T. 74899-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 940
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 110005-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan de Garay 324, Partida Matriz Nº
110005, 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 A.T. 110005-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 952
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A. T. 122159-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral.G. Araoz De Lamadrid 949, Partida
Matriz Nº 122159, 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 A.
T. 122159-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 956
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 123374-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Isabel la Catolica 646/670, Suárez 1.591,
Partida Matriz Nº 123374, 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 A.T.
123374-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 945
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 132896-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Neuquen 1852, Partida Matriz Nº 132896,
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 A.T. 132896-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 941
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 144908-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. San Pedrito 146/152, Partida Matriz
Nº 144908, 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 A.T. 144908-DGR/07, 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 950
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 176510-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Dr Honorio Pueyrredon 824, Partida
Matriz Nº 176510, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
176510-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 949
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 214607-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Piedras 1141/1149, Partida Matriz Nº
214607, 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 actuacionescaratuladas A.T. 214607-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 951
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 253996-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Adolfo P. Carranza 2845, Partida Matriz
Nº 253996, 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 A.T. 253996-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 948
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 261351-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Joaquin V. González 1970, Partida Matriz
Nº 261351, 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 A.T. 261351-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 958
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 270192-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pareja 3580/3588, Partida Matriz Nº
270192, 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 A.T. 270192-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 955
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 279020-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Benito Juarez 2406/2402, Partida Matriz
Nº 279020, 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 A.T. 279020-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 944
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 286360-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vicente Fidel Lopez 1828, Partida Matriz
Nº 286360, 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 A.T. 286360-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 947
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 310427-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Salvador M.Del Carril 4247, Partida
Matriz Nº 310427, 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 A.T.
310427-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 933
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 327066-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Monroe 3391/3393, Partida Matriz Nº
327066, 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 A.T. 327066-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 932
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 344752-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olazabal 4411, Partida Matriz Nº
344752, 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 A.T. 344752-DGR/07, 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 936
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-401980-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Jorge Newbery 3423, Partida Matriz Nº
401980, 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-401980-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 959
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-403849-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en José A. Cabrera 5846, Partida Matriz Nº
403849, 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-403849-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 960
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-404099-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Nicaragua 5.812, Partida Matriz Nº
404099, 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-404099-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 961
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-409475-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Forest 1617, Partida Matriz Nº
409475, 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-409475-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 975
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-412393-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Arevalo 2.977, Partida Matriz Nº 412393,
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-412393-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 962
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 412531-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av.Gral.Indalecio Chenaut 1730, Partida
Matriz Nº 412531, 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
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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.
412531-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 946
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-412963-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Arce 894/898, Maure 1802, Partida Matriz
Nº 412963, 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-412963-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 963
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-413400-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Federico Lacroze 1733, Partida
Matriz Nº 413400, 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-413400-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 964
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-416046-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Virrey Olaguer y Feliu 2414/2420, Partida
Matriz Nº 416046, 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-416046-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 965
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-416047-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 1558/1562, Virrey Olaguer y
Feliu 2.406, Partida Matriz Nº 416047, 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-416047-DGR-2009, 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 966
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 417300-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 1295, Zabala 2336/2360,
Partida Matriz Nº 417300, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
417300-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 931
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 420032-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Corrientes 4801/4805, Tte.
Gral.Eustoquio Frias 406, Partida Matriz Nº 420032, 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 A.T. 420032-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 957
Inicia: 24-7-2009                                                                   Vence: 28-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-421565-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Malabia 777/771, Partida Matriz Nº
421565, 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-421565-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 967
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-421671-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Jufre 499/495, Partida Matriz Nº 421671,
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-421671-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 968
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-421806-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Corrientes 5325, Partida Matriz Nº
421806, 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-421806-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 969
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-421949-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Loyola 571/575, Partida Matriz Nº 421949,
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-421949-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 970
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-422607-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Serrano 795, Aguirre 898, Partida Matriz
Nº 422607, 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-422607-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 971
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-423634-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Darwin 741/739, Partida Matriz Nº
423634, 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-423634-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 972
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-424023-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Honduras 3852, Partida Matriz Nº
424023, 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-424023-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 973
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-425146-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Gascon 1387/1389, Partida Matriz Nº
425146, 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-425146-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 974
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-425147-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Honduras 4192, Gascon 1395, Partida
Matriz Nº 425147, 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
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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-425147-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 976
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-426852-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Soler 4514, Partida Matriz Nº 426852, 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-426852-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 977
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-427560-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en El Salvador 4845, Partida Matriz Nº
427560, 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-427560-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 978
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-427665-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Soler 4735, Partida Matriz Nº 427665, 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-427665-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 979
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-429102-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en José A. Cabrera 5359, Partida Matriz Nº
429102, 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-429102-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 980
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-429158-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Honduras 5361, Partida Matriz Nº
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429158, 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-429158-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 981
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-433032-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Loyola 722, Partida Matriz Nº 433032, 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-433032-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 982
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-433222-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Costa Rica 4829/4827, Partida Matriz Nº
433222, 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-433222-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 983
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-440243-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Ayacucho 1239/1237, Partida Matriz Nº
440243, 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-440243-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 984
Inicia: 27-7-2009                                                                                  Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-440762-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Santa F‚ 2265,  Partida Matriz Nº
440762, 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-440762-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 985
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-441203-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Santa F‚ 2453/2457 , Partida Matriz Nº
441203, 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-441203-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 986
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-447527-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Ecuador 1452, Partida Matriz Nº 447527,
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-447527-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 987
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-911346-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Patagones 2606/2610, Colonia 125,
Partida Matriz Nº 911346, 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-911346-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 988
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación -AT-911347-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Patagones 2614/2616, Partida Matriz Nº
911347, 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-911347-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 989
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-911383-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Colonia 145/147, Partida Matriz Nº
911383, 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-911383-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 990
Inicia: 27-7-2009                                                                                   Vence: 29-7-2009
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