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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 83 - SSATCIU/09
 

 Buenos Aires, 29 de mayo del 2009.
 

VISTO:
Visto la Ley N° 2.095; y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, la Resolución Nº
107/MJGGC/2008, el Expediente N° 20898/2009, y la Resolución Nº 58/SSATCIU/09
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto tramita la adquisición de marcos para cuadros
con destino a las salas de casamiento de los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal;
Que, por la Resolución Nº 58/SSATCIU/09, la Sra. Subsecretaria de Atención
Ciudadana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y llamó a
Contratación Menor Nº 3269/SIGAF/2009 para el día 24 de abril de 2009 a las 16 hs;
Que, a fs. 7 a 24 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compra y Contrataciones por Disposición Nº 171/DGCyC/2008, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 2.095;
Que, por Resolución Nº 107/MGJJC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones en su ámbito de competencia, a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, en dicha contratación se recibió una (1) oferta de la empresa MyC Arte &
Enmarcado de Miriam Gabriela Cartagerone por el monto total de pesos catorce mil
setecientos veintitrés con 28/100 (14.723,28);
Que, por el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales “Los
organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes”;
Que, toda vez que la presente Contratación Menor no se ha adjudicado resulta
pertinente y oportuno proceder a la aplicación del Artículo mencionado en el
considerando precedente;
Por ello, en ejercicio de las facultadas conferidas por el Artículo 82 la Ley Nº 2.095,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 3.269/SIGAF/2009, para la
adquisición de marcos para cuadros con destino a las salas de casamiento de los F/N
Centros de Gestión y Participación Comunal.
Artículo 2º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
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Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al Adjudicatario.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. González
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 385 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 30.850/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2- Bienes de consumo y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2053-
Subsecretaría de Modernización del Estado, 8178- Centro de Gestión y Participación
Comunal 3, 8183- Centro de Gestión y Participación Comunal 7, 8190- Centro de
Gestión y Participación Comunal 14, y 8191- Centro de Gestión y Participación
Comunal 15
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos derivados del régimen de caja chica
así como de mantenimiento de ascensores, de reparación de aires acondicionados, y
de movilidad, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.2- Alquiler de
maquinaria, equipo y medios de transporte, 3.3.1- Mantenimiento y reparación de
edificios y locales, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 3.7.8-
Movilidad, del Programa 1- Actividades Centrales, no cuentan con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.9.9- Otros bienes de consumo
no especificados, y 3.5.2- Servicios especializados, del mismo programa, dado que las
mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2053-
Subsecretaría de Modernización del Estado, de hacer frente a gastos de movilidad,
para los cuales la partida presupuestaria 3.7.8- Movilidad, del Programa 20-
Modernización de la Administración, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la partida 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, del
mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que asimismo, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
8178- Centro de Gestión y Participación Comunal 3, 8183- Centro de Gestión y
Participación Comunal 7, y 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal 15, de
hacer frente a los gastos derivados del mantenimiento del sistema de emisión de
tickets, para los cuales la partida presupuestaria 3.3.3- Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales, Subprogramas
4- CGP Comunal 3, 8- CGP Comunal 7 y 16- CGP Comunal 15, no cuentan con crédito
suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.5.2- Productos farmacéuticos y
medicinales, 2.5.4- Insecticidas, fumigantes y otros, y 2.9.6- Repuestos y accesorios,
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del mismo programa y de los mismos subprogramas, dado que las mismas cuentan
con saldo suficiente para ello;
Que además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8183-
Centro de Gestión y Participación Comunal 7, de hacer frente a los gastos derivados
del mantenimiento de ascensores, para los cuales la partida presupuestaria 3.3.3-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del Programa 16- Gestión de los
CGP Comunales, Subprograma 8- CGP Comunal 7, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a las partidas 2.5.4- Insecticidas, fumigantes y otros, y 2.9.6-
Repuestos y accesorios, del mismo programa y del mismo subprograma, dado que las
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora, 8190-
Centro de Gestión y Participación Comunal 14, de hacer frente a gastos de
mantenimiento de su central telefónica, para los cuales la partida presupuestaria 3.3.3-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del Programa 16- Gestión de los
CGP Comunales, Subprograma 15- CGP Comunal 14, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.5.4- Insecticidas, fumigantes y
otros, del mismo programa y del mismo subprograma, dado que la misma cuenta con
saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales, 16- Gestión de los CGP
Comunales (Subprogramas 4- CGP Comunal 3, 8- CGP Comunal 7, 15- CGP Comunal
14, y 16- CGP Comunal 15), y 20- Modernización de la Administración, sin variación de
metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 391 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 30.863/09, y,
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2053-
Subsecretaría de Modernización del Estado, 2054- Subsecretaría e Planeamiento
Estratégico, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal 6, y 8183- Centro de
Gestión y Participación Comunal 7;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- Jefatura
de Gabinete de Ministros, de hacer frente a los gastos ocasionados por la reparación
de aires acondicionados, para los cuales la partida presupuestaria 3.3.3-
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del Programa 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del mismo
programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8183-
Centro de Gestión y Participación Comunal 7, de hacer frente a gastos derivados del
mantenimiento del sistema de emisión de tickets, para los cuales la partida
presupuestaria 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, del
Programa 16- Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 8- CGP Comunal 7, no
cuenta con crédito suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada previamente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 16-
Gestión de los CGP Comunales, Subprograma 7- CGP Comunal 6, dado que la misma
cuenta con crédito suficiente para ello;
Que por último, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de hacer frente a los gastos ue implica el
acondicionamiento de su edificio sede, para los cuales la partida presupuestaria 3.3.1-
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, del rograma 23- Planeamiento
Estratégico, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a las partidas 2.3.1- Papel y cartón de scritorio, y 2.9.2- Útiles
de escritorio, oficina y enseñanza, del Programa 20- odernización de la Administración,
2.1.1- Alimentos para personas, del programa 2- Planeamiento de Recursos Humanos,
y 2.3.4- Productos de papel y cartón, del Programa 23- Planeamiento Estratégico, dado
que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 7- CGP Comunal 6, y 8-
CGP Comunal 7), 20- Modernización de la Administración, 22- Planeamiento de
Recursos Humanos, y 23- Planeamiento Estratégico, sin variación de metas físicas, de
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acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que
se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 764-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 289-DGELEC/09, por la cual la Dirección General Electoral, tramita
una modificación presupuestaria a fin de propiciar la creación en la Partida 3.9.2 del
Programa 44 Actividad 01, ofreciendo en compensación créditos de la Actividad 01 del
mismo Programa de la partida 3.5.2, que resulta necesaria para afrontar los
compromisos que demandará el servicio de catering que se contratará para el 28 de
junio, en oportunidad de las elecciones locales, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09 (B.O.C.B.A. Nº 3102), por el
que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación de Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -
Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 50-
GCABA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
QUINCE MIL ($15.000.-), de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 



N° 0 - 06/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 558 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Expediente Nº 29149/09 e
incorporado Registro Nº 18690/DGTRANSP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA SA,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 3.538 expedida a favor del señor José Francisco Miranda,
titular del DNI Nº 10.834.898, con vehículo afectado dominio DKP 860, para la
prestación del servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 21 de junio de 2007
por falta de renovación;
Que en tal sentido, se procedió a intimar al titular de la misma por un plazo de treinta
(30) días hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la licencia,
bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo establecido en el
artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la misma no se
presentó a regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;



N° 0 - 06/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza el titular de la licencia Nº
10.824 no procedió a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 3.583, con vehículo afectado
dominio DKP 860, otorgada a favor del señor José Francisco Miranda, DNI Nº
10.834.898, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor José Francisco Miranda, para que en el plazo de cinco
(5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio DKP 860, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/GCBA/01. Cumplido, archívese. Chain
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 559 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07 y el
Expediente Nº 29153/09 e incorporado Registro Nº 18687/DGTRANSP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA SA,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 11.852 expedida a favor del señor Hugo Federico Selva, titular
del DNI Nº 93.552.861, con vehículo afectado dominio BQD 144, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 02 de noviembre de 2007 por falta
de renovación;
Que en tal sentido, se procedió a intimar al titular de la misma por un plazo de treinta
(30) días hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la licencia,
bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo establecido en el
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artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la misma no se
presentó a regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y verificado el vencimiento del plazo de intimación según los
términos del artículo 44 de la citada Ordenanza, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 11.852, con vehículo afectado
dominio BQD 144 otorgada a favor del señor Hugo Federico Selva, titular del DNI Nº
93.552.861, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Hugo Federico Selva, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio BQD 144, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/GCBA/01. Cumplido, archívese. Chain
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RESOLUCIÓN Nº 560 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Expediente Nº 37552/04 e
incorporados Registros, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota Nº 344/SACTA SA/04, la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), informó que la licencia Nº 21.306, otorgada a favor de la señora
Florentina Sánchez Sampayo, DNI Nº 5.684.293, con vehículo dominio afectado CLG
982, se encuentra vencida desde el 04 de enero de 2001.
Que en tal sentido, el 19 de diciembre de 2008, se procedió a intimar a la titular de la
referida licencia por un plazo de treinta (30) días hábiles administrativos a los fines de
que regularice la situación de su licencia, bajo apercibimiento de disponer la baja de la
habilitación, conforme lo establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que según información emitida por la base computarizada de la empresa
administradora del RUTAX, de fecha 01 de junio de 2009, surge que la titular de la
licencia, no se presentó a regularizar la situación de la licencia Nº 21.306;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la existencia de notificación fehaciente en los términos y bajo el
apercibimiento que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, la señora
Sánchez Sampayo no se presentó a regularizar la situación de la licencia,
encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia no resulta ser una medida irrazonable,
ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza el titular de la licencia Nº
21.306, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
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caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 21.306, con vehículo afectado
dominio CLG 982, otorgada a favor de la señora Florentina Sánchez Sampayo, DNI Nº
5.684.293, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la señora Florentina Sánchez Sampayo, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio CLG 982, y efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº
1.889/GCBA/01. Cumplido, archívese. Chain
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 561 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Expediente Nº 29157/09 e
incorporado Registro Nº 18691/DGTRANSP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA SA,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 10.824 expedida a favor del señor Cristian Ojeda titular del
DNI Nº 23.358.755, con vehículo afectado dominio BQO 349, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 16 de diciembre de 2007 por falta
de renovación;
Que en tal sentido, se procedió a intimar al titular de la misma por un plazo de treinta
(30) días hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la licencia,
bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo establecido en el
artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
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Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la misma no se
presentó a regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia no resulta ser una medida irrazonable,
ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza el titular de la licencia Nº
10.824 no procedió a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 10.824, con vehículo afectado
dominio BQO 349, otorgada a favor del señor Cristian Ojeda, DNI Nº 23.358.755, para
la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Cristian Ojeda, para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales distintivas
de taxi del vehículo dominio BQO 349, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/GCBA/01. Cumplido, archívese. Chain
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RESOLUCIÓN Nº 562 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Expediente Nº 29160/09 e
incorporado Registro Nº 18686/DGTRANSP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que según información suministrada por la empresa concesionaria SACTA SA,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, la licencia Nº 8.388 expedida a favor del señor Mario Rubens Ansaldo titular
del DNI Nº 4.329.751, con vehículo afectado dominio DIA 291, para la prestación del
servicio de taxímetro, se encuentra vencida desde el 14 de junio de 2006 por falta de
renovación;
Que en tal sentido, se procedió a intimar al titular de la misma por un plazo de treinta
(30) días hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la licencia,
bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo establecido en el
artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento
que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la misma no se
presentó a regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia no resulta ser una medida irrazonable,
ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza el titular de la licencia Nº
8.388 no procedió a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
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Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 8.388, con vehículo afectado
dominio DIA 291, otorgada a favor del señor Mario Rubens Ansaldo, titular del DNI Nº
4.329.751, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Mario Rubens Ansaldo, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las señales
distintivas de taxi del vehículo dominio DIA 291, y efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la empresa
concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/GCBA/01. Cumplido, archívese. Chain
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 1.220 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.687-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
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MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.226 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.415-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
 para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
 ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
 que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
 Contrataciones Personales;

ANEXO
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
 a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
 se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
 la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida  del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
 demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.229 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.412-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.338 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.690-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.339 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.410-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,

 
EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 
 

ANEXO 
  

   
 



N° 0 - 06/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°25

RESOLUCION Nº 1.345 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 27 de Mayo 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.840-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.355 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de mayo 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 3841-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 768-MCGC-09 se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios  perteneciente a la señora ETCHIZURI, VANINA ANDREA, DNI N°
17.286.433, para  desempeñarse como Auxiliar Administrativa en la Jefatura de
Gabinete, en el Ministerio  de Cultura.
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura tramita la presente Cláusula Adicional
 Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado en función de las
actividades  que dicha persona desarrolla en el ámbito del citado Ministerio, razón por
la cual resulta  necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto
a los fines de  adecuarlo al servicio requerido.
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Adicional Modificatoria de Aumento de Honorarios
 establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido,
 documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a  formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a la Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se
 aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
 correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida  del
presupuesto del año 2009.
Artículo 5º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y para su
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y  Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN Nº 1.369 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.848-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.370 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.847-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
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demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 1.372 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 3.823-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el visto de
la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.411 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.085-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.Artículo 4°.- el contratado se
comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta
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precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

 
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.

 
VISTO: la Carpeta N° 4.089-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una

RESOLUCIÓN N° 1.412 - MCGC/09
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Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.Artículo 4°.- el contratado se
comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta
precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.413 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.086-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
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aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.Artículo 4°.- el contratado se
comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta
precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.414 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.087-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
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a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.475 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.091-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.476 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4.213-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
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EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXOS
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.530 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 4.366-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.535 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.347-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
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de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.536 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009
 
VISTO: la Carpeta N° 4.348-DGTALMC-09, el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto N° 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.089 - MGCG/09
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 398-CCR/09 y de acuerdo a lo normado por la Disposición N°
A242-DGC/05 y la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita



N° 0 - 06/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°40

la valoración para proceder a la venta en forma mayorista y minorista y la autorización
respetiva para la distribución gratuita del libro de arte “Luis Tomasello”;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares del
citado libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
esta realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista y mayorista, aclarando que la cantidad mínima para considerarse como
mayorista es la compra de DIEZ (10) ejemplares, valorizándose para tal fin
TRESCIENTOS (300) ejemplares de ambas modalidades de venta;
Que, se reserva la cantidad de CUATROCIENTOS (400) ejemplares del titulo
señalado, para su distribución gratita en forma de cortesía. Por ello, en virtud de las
Ordenanzas N° 25.702 (B.M. 14.607) y 25.752 (B.M. 14.801) y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Fijase en la suma de PESOS SETENTA ($70) el precio de venta minorista
de cada ejemplar del libro “Luis Tomasello”, valorizándose para tal fin TRESCIENTOS
(300) ejemplares.
Artículo 2°.- Fijase en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO ($35) el precio de venta
minorista de cada ejemplar del citado libro, valorizándose para tal fin TRESCIENTOS
(300) ejemplares, aclarando que la cantidad mínima para considerarse como mayorista
es la compra de DIEZ (10) ejemplares.
Artículo 3°.- Resérvese la cantidad de CUATROCIENTOS (400) ejemplares del titulo
señalado, para su distribución gratuita en forma de cortesía.
Artículo 4°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.218 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 398-CCR/09 y de acuerdo a lo normado por la Disposición N°
A242-DGC/05 y la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
la autorización para la consignación del libro de arte “El juicio, lo abyecto y la pata de
palo” que fuera valorizado oportunamente para su venta mayorista y minorista
mediante la Resolución N° 728-MCGC/09;
Que, motiva dicho pedido la comercialización de los mismos a la Asociación Amigos
del Centro Cultural Recoleta;
Que, en consecuencia, resulta procedente determinar en PESOS TREINTA Y CINCO
($35), el valor de cada uno de los ejemplares del citado libro para su consignación;
Que, se consignan las cantidades de SESENTA (60) ejemplares de la publicación
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mencionada;
Que, una vez rendido, por parte de la Asociación Amigos del Centro Cultural Recoleta,
el importe de las ventas realizadas de los libros en consignación, se procederá a
depositar la recaudación correspondiente en la cuenta escritural N° 210167/1 del
Banco Ciudad, perteneciente al citado organismo. Por ello, en virtud de las Ordenanzas
N° 25.702 (B.M. 14.607) y 25.752 (B.M. 14.801) y de acuerdo a lo normado por la Ley
N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Consignase a favor de la Asociación Amigos del centro Cultural Recoleta
la cantidad de SESENTA (60) ejemplares del libro de arte “El juicio, lo abyecto y la pata
de palo” y fijase en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO ($35), el valor de cada uno
de los ejemplares del presente.
Artículo 2°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.423 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 679-CCR/09 y la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
la revalorización de los ejemplares del libro de arte “El juicio, lo abyecto y la pata de
palo” que fuera valorizado oportunamente para su venta mayorista y minorista
mediante la Resolución N° 728-MCGC/09;
Que, origina dicho pedido el hecho que una vez finalizada las muestras motivo de los
mencionados libros, la vena merma, por lo tanto, ofrecerlos a un precio mas económico
facilitara la comercialización de los mismos;
Que, en consecuencia, resulta procedente determinar PESOS CUARENTA Y CINCO
($45), el valor de los ejemplares citados para la venta minorista, y de PESOS TREINTA
($30), para su venta mayorista, considerándose como tal, la cantidad mínima de DIEZ
(10) ejemplares. Por ello, en virtud de las Ordenanzas N° 25.702 (B.M. 14.607) y
25.752 (B.M. 14.801) y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N°
2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Revalorízanse en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO ($45), el
precio del libro de arte “El juicio, lo abyecto y la pata de palo” para la venta minorista, y
de PESOS TREINTA ($30), para su venta mayorista, considerándose como tal, la
cantidad mínima de DIEZ (10) ejemplares.
Artículo 2°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
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en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archivase. Lombardi
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.438 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 672-CCR/09 y la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
la autorización para la distribución gratuita de OCHENTA (80) ejemplares del libro de
arte “Luís Tomasello” que fuera valorizado oportunamente para su venta minorista
mediante Resolución N° 1.089-MCGC/09;
Que, origina dicho pedido la necesidad de atender los requerimientos de prensa y
difusión, como así también, contar con ejemplares de cortesía del citado libro de arte;
Por ello, en virtud de las Ordenanzas N° 25.702 (B.M. 14.607) y 25.752 (B.M. 14.801) y
de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desvalorízase la cantidad de OCHENTA (80) ejemplares del Libro de Arte
“Luís Tomasello” que fuera valorizado oportunamente para su venta minorista mediante
Resolución N° 1.089-MCGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archivase. Lombardi
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.666 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 890-CCR/09 y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A. N° 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
la valoración para proceder a la venta en forma mayorista y minorista y la autorización
respetiva para la distribución gratuita del libro “La Deriva. Obra Reciente”;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares del
citado libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
esta realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
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dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista y mayorista, aclarando que la cantidad mínima para considerarse como
mayorista es la compra de DIEZ (10) ejemplares, valorizándose para tal fin
QUINIENTOS (500) ejemplares y DOSCIENTOS (200) ejemplares respectivamente;
Que, se reserva la cantidad de TRECIENTOS (300) ejemplares del titulo señalado,
para su distribución gratita en forma de cortesía. Por ello, y teniendo en cuenta las
facultades conferidas por las Ordenanzas N° 25.702 (B.M. 14.607) y 25.752 (B.M.
14.801) y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Fijase en la suma de PESOS SETENTA ($70) el precio de venta minorista
de cada ejemplar del libro “La Deriva. Obra Reciente”, valorizándose para tal fin
QUINIENTOS (500) ejemplares.
Artículo 2°.- Fijase en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO ($35) el precio de venta
minorista de cada ejemplar del citado libro, valorizándose para tal fin DOSCIENTOS
(200) ejemplares, aclarando que la cantidad mínima para considerarse como mayorista
es la compra de DIEZ (10) ejemplares.
Artículo 3°.- Resérvese la cantidad de TRESCIENTOS (300) ejemplares del titulo
señalado, para su distribución gratuita en forma de cortesía.
Artículo 4°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.748-MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO: la Nota N° 889-CCR/09 y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A. N° 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
la valoración para proceder a la venta en forma mayorista y minorista y la autorización
respetiva para la distribución gratuita del libro “Gorriarena S XXI”;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares del
citado libro;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
esta realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista y mayorista, aclarando que la cantidad mínima para considerarse como
mayorista es la compra de DIEZ (10) ejemplares, valorizándose para tal fin
QUINIENTOS (500) ejemplares y DOSCIENTOS (200) ejemplares respectivamente;
Que, se reserva la cantidad de TRECIENTOS (300) ejemplares del titulo señalado,
para su distribución gratita en forma de cortesía. Por ello, y teniendo en cuenta las
facultades conferidas por las Ordenanzas N° 25.702 (B.M. 14.607) y 25.752 (B.M.
14.801) y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824)
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Fijase en la suma de PESOS SETENTA ($70) el precio de venta minorista
de cada ejemplar del libro “Gorriarena S XXI”, valorizándose para tal fin QUINIENTOS
(500) ejemplares.
Artículo 2°.- Fijase en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO ($35) el precio de venta
minorista de cada ejemplar del citado libro, valorizándose para tal fin DOSCIENTOS
(200) ejemplares, aclarando que la cantidad mínima para considerarse como mayorista
es la compra de DIEZ (10) ejemplares.
Artículo 3°.- Resérvese la cantidad de TRESCIENTOS (300) ejemplares del titulo
señalado, para su distribución gratuita en forma de cortesía.
Artículo 4°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 493 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 

VISTO: los términos de la Ley Nª 2.603 (B.O.C.B.A Nª 2.846), y la Resolución N°
500/AGIP/2008
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario facilitar y optimizar el cumplimiento eficiente de las tareas
desarrolladas en los Centros de Gestión y Participación Comunal y en las
Delegaciones.
Que estas acciones inciden de una manera directa, elevando la calidad en la relación
fisco- contribuyente .
Que a tales efectos resulta oportuno precisar la asignación de los responsables de
cada Centro y de cada Delegación, tanto en las áreas operativas como administrativas.
Que el artículo N° 12 del Decreto Nº 493/09 establece la suspensión en la creación de
cargos de estructura de cualquier nivel.
Que el objeto de dicha norma es evitar el desequilibrio financiero y su impacto en las
cuentas fiscales limitando gastos hasta la finalización del presente ejercicio.
Que la creación de cargos de estructura, y su necesidad en función de la complejidad,
cantidad y diversidad de tareas en el ámbito de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos se ajusta al objeto de la norma citada ya que no traerán aparejados
una erogación o gastos que afecten al equilibrio presupuestario, no teniendo
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consecuentemente impacto sobre las cuentas fiscales, toda vez que los agentes que al
efecto se designen, lo serán sin variar su situación de revista.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Articulo 1°: Créanse en todos los Centros de Gestión y Participación Comunal y
Delegaciones dependientes de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y
Coordinación de Centros de Gestión y Participación Comunal, las Divisiones de Apoyo
Administrativo y de Apoyo Operativo, tal como se detallan en el Anexo I .
Articulo 2°: Desígnase a cargo de las mismas y por el término de 120 (ciento veinte)
días a partir de la publicación de la presente, a los agentes detallados en el Anexo I, el
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 3°: Incorpóranse a las divisiones creadas las funciones que se encuentran
descriptas en el Anexo II.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos.- Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 301 - APRA/09
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
 

VISTOS:
La Ley Nº 2.095, la Resolución Nº 234/APRA/09 y el Expediente Nº 24263/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de equipos para
presentaciones solicitados por diversas dependencias de esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
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Que en virtud de lo estipulado por la Ley Nº 2.095, se ha podido tramitar dicha solicitud
mediante una licitación pública, la cual fue aprobada mediante Resolución Nº
234/APRA/09;
Que, en Expediente Nº 24263/2009 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución Nº
234/APRA/09 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Generales , Particulares
y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales,
Que según surge del dictamen evaluador efectuado por la Comisión Evaluadora, no se
han presentado ofertas a la totalidad de los renglones solicitados, deviniendo necesario
efectuarse un nuevo llamado para dichos requerimientos;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley Nº 2.095
 

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

RESUELVE
 

Articulo 1º.- Adjudíquese la Licitación Pública Nº 010/2009, a las siguientes firmas, por
los renglones y montos detallados:
 

 
Articulo 2º.- Declárese desiertos los Renglones número 5, 6 y 13, referido a la
adquisición de equipos para presentaciones, por no haberse presentado oferta alguna.
Articulo 3º.- Efectúese un segundo llamado para el Renglones desiertos descriptos en
el artículo precedente, estableciéndose como fecha de llamado el 10 de agosto del
corriente, a las 14 horas.
Articulo 4º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto, y efectúese
nuevas invitaciones para el llamado establecido en el renglón precedente.
Articulo 5º.- Publíquese por el término de Ley.-
Articulo 6º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
  
 

DISPOSICIÓN N° 126 - UGRH/09 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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 Nº 130-UGRH/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2.009
 

VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
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Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante el Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron
los contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, y 2.007,
respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471,
con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, es de hacer notar, que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente
del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de la situación de revista de
diversas personas contratadas bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, detectando que las mismas se hallan sin percibir sus haberes ni
prestación de servicios, no existiendo constancia alguna de sus respectivas
renovaciones;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, resulta necesario disponer la baja de los involucrados, en forma definitiva de los
cuadros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto procede realizar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada, a partir del 1 de abril de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central, a
partir del 1 de abril de 2.009, a las personas contratadas bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 156 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.026-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la agente Susana Mirta Giavarino, D.N.I. 12.969.201, CUIL.
23-12969201-4, ficha 322.607, fue reubicada como Licenciada en Ciencias Químicas
de Planta de Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, del Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, la Dirección General de Administración, de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de lo antedicho,
detectando diferencias en la denominación del cargo y en el código de función que
desempeña dicho profesional;
Que, por lo expuesto, procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º .- Regularízase la situación de revista de la agente Susana Mirta Giavarino,
D.N.I. 12.969.201, CUIL. 23-12969201-4, ficha 322.607, dejándose establecido que la
reubicación efectuada en favor de la misma, lo es como Profesional de Guardia Médica
de Hospital Principal, partida 4022.0600.PS.21.924, del Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, quedando modificado en tal sentido los
términos de la Resolución Nº 161-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 202-UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 65.661-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo; 
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Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09; 
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471. 
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO 
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 203-UGRH/09
 

Buenos Aires, 08 de mayo de 2.009
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 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 Nº 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 Nº 2.138/01, y
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modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 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 Nº 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 Nº
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 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- 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
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 204 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 65.703-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por Disposición Nº 191-UGRH/09, se cesó a partir del 1 de abril de 2.009, a



N° 0 - 06/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes,
conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido el
pertinente beneficio jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por varios de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1º del Decreto N° 232/08;
Que, por mencionado el artículo 1º, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley N° 24.241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario modificar parcialmente los términos de la
Disposición Nº 191-UGRH/09, disponiendo el cese por jubilación con incentivo, de
dichos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio
Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 191-UGRH/09,
dejándose establecido que los ceses efectuados a partir del 1 de abril de 2.009, de las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, lo son por jubilación con incentivo de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 209-UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009
 
VISTO: Diversas actuaciones, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 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 Nº 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 Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 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 Nº 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 Nº
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 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- 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
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 210 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009
 
VISTO: La Nota N° 146-DGHP/09, y teniendo en cuenta los términos de la Resolución
N° 1.525-SHyF/05, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la agente Graciela Mónica Zungre, D.N.I.
13.481.649, CUIL. 27-13481649-5, ficha 386.144, perteneciente a la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita
se revea el código de tarea que le fuera asignado;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General, presta su respectiva
conformidad;
Que, teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de lo antedicho, procede dictar
la norma legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° .- Establécese el cambio de tarea de la agente Graciela Mónica Zungre,
D.N.I. 13.481.649, CUIL. 27-13481649-5, ficha 386.144, dejándose establecido que se
le asigna la partida 2627.0010.A.B.04.0225.102, de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), deja
partida 2627.0010. A.B.04.0235.102, de la citada Dirección General.
Artículo 2° .- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 211-UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2.009
 
VISTO: La Nota Nº 33.019-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 140-UGRH/09, se dispuso la baja Administrativa de Padrones
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de la Administración Central, a partir del 01 de abril de 2.009, entre otros de la Dra.
María José Papa, D.N.I. 21.951.105, CUIL. 27-21951105-7, ficha 380.525, Profesional
de Guardia Médica de Hospital Adjunto, titular, con 30 horas semanales, perteneciente
al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, dicho acto administrativo se efectuó teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la
situación de revista de diversos agentes, detentando entre otros que la involucrada, se
hallaba sin percibir sus haberes y sin prestar sus servicios;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial, al
tomar conocimiento de la precitada Disposición, hace saber al respecto que por el
Artículo 1º del Decreto Nº 200/09, de fecha 18 de marzo de 2.009, se convalidó en
carácter de licencia sin goce de haberes el período usufructuado por la citada
profesional, a partir del 15 de marzo de 2.008 y hasta la fecha del precitado Decreto,
por razones de integración familiar;
Que, asimismo, por el Artículo 2º, del mismo, se le otorgó con carácter de excepción
licencia sin goce de haberes, hasta el 14 de marzo de 2.009;
Que, por otra parte manifiesta que la nombrada, solicita prórroga de dicha licencia por
un año más desde el 15 de marzo de 2.009 y hasta el 15 de marzo de 2.010, gestión
que será realizada por ese Hospital; 
Que, por lo expuesto, corresponde dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar
la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
140-UGRH/09, con relación a la baja Administrativa de Padrones de la Administración
Central, de la Dra. María José Papa, D.N.I. 21.951.105, CUIL. 27-21951105-7, ficha
380.525, reintegrándosela como Profesional de Guardia Médica de Hospital Adjunto,
titular, con 30 horas semanales, en partida 4022.0700.MS.23.924, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, con la condición de
licencia sin goce de haberes otorgada por Decreto Nº 200/09.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 212-UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
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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 Nº 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 Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 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 Nº 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 Nº
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 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- 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
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 214-UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 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
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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
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 Nº 221 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
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se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º .- Modifícase a partir del 1 de mayo de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º .- 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 3º .- Regístrese, 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 Nº 222-UGRH/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2.009
 
VISTO: La Nota Nº 447-DGCYSB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que, según surge de los presentes actuados el agente Jorge Antonio Campuzano,
D.N.I. 27.488.238, CUIL. 20-27488238-8, ficha 389.267, perteneciente a la Dirección
General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de tarea y
función;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843/SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, es de hacer notar que la citada Dirección General presta su respectiva
conformidad;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese el cambio de tarea y función del agente Jorge Antonio
Campuzano, D.N.I. 27.488.238, CUIL. 20-27488238-8, ficha 389.267, asignándosele la
partida 2651.0000.S.B.02.0915.431 (Agente de Vigilancia), de la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.B.02.0310.504
(Albañil), de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 224 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009
 
VISTO: La Nota N° 192-SCS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer término;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Eduardo David Kane, D.N.I.
21.636.573, CUIL. 23-21636573-9, presentó su renuncia como Personal de la Planta
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de Gabinete de la Secretaría de Comunicación Social, a partir del 6 de abril de 2.009;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° .- Acéptase a partir del 6 de abril de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Eduardo David Kane, D.N.I. 21.636.573, CUIL. 23-21636573-9, como Personal
de la Planta de Gabinete de la Secretaría de Comunicación Social, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución N° 55-SCS/08.
Artículo 2° .- 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
 
 

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 236 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Dirección General de Recursos Humanos, facultándola para resolver cuestiones
vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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° 271 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 65.780-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
   
   
DISPOSICIÓN N° 284 - UGRH/09

Buenos Aires, 12 de junio de 2.009.  
VISTO: La Nota Nº 58.071-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
 CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal
involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar a partir del 31 de mayo de 2.009, la renuncia definitiva
de la agente Alba Azucena Rombula, L.C. 02.445.078, CUIL. 27-02445078-9, ficha
133.774, Instructora Técnica de la Escuela de Técnicos para la Salud, en el Instituto
Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.-    Acéptase a partir del 31 de mayo de 2.009, la renuncia definitiva de la
agente Alba Azucena Rombula, L.C. 02.445.078, CUIL. 27-02445078-9, ficha 133.774,
Instructora Técnica de la Escuela de Técnicos para la Salud, partida
4001.0043.0480.000, del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente
del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05.
Artículo 2º.-   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
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DISPOSICIÓN Nº 285 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.072-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante Disposición Nº 593-DGARH/08, se dispuso el cese a partir del 1 de
febrero de 2.009, de la agente Esther Cristina Cabello Quiroga, D.N.I. 18.522.563,
CUIL. 27-18522563-7, ficha 316.543, Auxiliar de Enfermería, del Hospital Materno
Infantil “Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley Nº 471;
Que, según surge de los presentes actuados, la nombrada ha desistido del beneficio de
jubilación por invalidez, manifestando que se encuentra en tratamiento y en
condiciones de reinsertarse laboralmente;
Que, es de hacer notar que por Resolución Nº GOC-E 02860/09, de fecha 26 de mayo
de 2.009, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), hace lugar a dicho
desistimiento;
Que, a tal efecto, la Dirección General de Administración, de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo
anteriormente expresado, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 593/DGARH/08, con
relación al cese de la agente Esther Cristina Cabello Quiroga, D.N.I. 18.522.563, CUIL.
27-18522563-7, ficha 316.543, Auxiliar de Enfermería, del Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, debiendo continuar revistando en partida
4021.0030.T.A. 03.0290.361, del citado Hospital.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

 

  
DISPOSICIÓN Nº 286-UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2.009

VISTO: La Nota Nº 4.411-DGDAI/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en primer término;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Gustavo Emilio Ng, D.N.I.
6.193.833, CUIL. 20-16193833-6, presentó su renuncia como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo
Social, a partir del 5 de mayo de 2.009;
Que, es de hacer notar que la citada repartición, presta su respectiva conformidad Que,
por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 5 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Gustavo Emilio Ng, D.N.I. 16.193.833, CUIL. 20-16193833-6, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Dirección General de Atención Inmediata, del Ministerio de
Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
572-MDSGCyMAyEPGC/08, ratificada por Decreto Nº 693/08 y modificada por
Resolución Nº 1.351-MDSGC/08, reintegrándoselo a la partida 3635.0000, del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, conforme la reserva de los derechos establecidos por Decreto Nº
526/06.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 287 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Nota N° 66.024-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
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normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley N° 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
del agente Raúl Macques, L.C. 04.399.610, CUIL. 20-04399610-0, ficha 283.379,
perteneciente al Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08
y su modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
Que, asimismo se señala que por Disposición N° 191-UGRH/09, se cesó a partir del 1
de abril de 2.009, a varios agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el Decreto N°
232/08;
Que, a tal efecto corresponde modificar parcialmente los términos de la Disposición N°
191-UGRH/09, disponiendo el cese por jubilación de los mismos con incentivo;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Decreto N° 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2.009, el agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2°.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 191-UGRH/09,
dejándose establecido que los ceses efectuados a partir del 1 de abril de 2.009, de las
personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición, lo son por jubilación con incentivo de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08, y conforme el Capítulo XIV,
Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.Artículo 3°.- La ex-Dirección Liquidación de
Haberes, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en los artículos
anteriores.
Artículo 4°.- 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
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DISPOSICIÓN Nº 294 - UGRH/09
 

 Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.642-DGEV/09 y el Decreto Nº 948/05 y sus normas
reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluidas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicita el cambio de agrupamiento, del
señor Sebastián Viteritti, D.N.I. 25.863.253, CUIL. 20-25863253-3, perteneciente a
dicha repartición,
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza el nombrado es acorde al título que
ostenta;
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícase a partir del 1 de junio de 2.009, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose la retribución, de la persona que se indica en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Talamonti
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N° 298 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 66.090-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 306-UGRH/09  
                                                                   Buenos Aires, 26 de junio de 2.009
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.094-AGIP/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por la Ordenanza N° 25.702, y
 
CONSIDERANDO:
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentran diversas personas, quienes fueran designadas
por Resolución N° 290-AGIP/09, distintos cargos dependientes de la Dirección General
de Rentas, de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,

 
LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 

Artículo 1º.-      Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle: 

DATOS
INCORRECTOS

NORMA LEGAL
QUE SE MODIFICA

DATOS
CORRECTOS

     

Gentile,
Pablo Luis
353.697

Resolución N°
290-AGIP/09.-

Gentile,
Pablo Luis
D.N.I. 21.731.320
CUIL. 20-21731320-2
353.696

     

Beccia,
Silvia Daniela
353.478

Resolución Nº
290-AGIP/09.-

Beccia,
Silvia Susana
D.N.I. 17.745.869
CUIL. 23-17745869-4
353.478

  Artículo 2º.-      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
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DISPOSICIÓN Nº 307 - UGRH/09
 

 Buenos Aires, 26 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.074-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de agosto de 2.009, de la agente
María Cristina Lebrante, D.N.I. 06.053.016, CUIL. 27-06053016-0, ficha 308.879,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Cese a partir del 1 de agosto de 2.009, la agente María Cristina Lebrante,
D.N.I. 06.053.016, CUIL. 27-06053016-0, ficha 308.879, Auxiliar de Enfermería, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.S.B.03.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 245 - DGFYME/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, la Ordenanza N° 46.075/92, los Decretos N° 435/02, N°
662/03, Nº 2.075/07, Nº 132/08, y el Re. N° 1.099-DGFYME/09, Re 1022-DGFYME/09
y el acta de reunión de fecha 28/05/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobándose por el Decreto Nº 2.075/07 la Estructura
Orgánica Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2075/GCBA/07 crea bajo la Dirección General de Ferias y Mercados
bajo la órbita de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que el Art. 8 de la Ordenanza N° 46.075 establece que en cada feria funcionará a) Una
Comisión Técnica y b) Un Cuerpo de Delegados y que “La Comisión Técnica estará
integrada exclusivamente por artesanos, en número de uno por rubro, elegido por voto
directo y secreto de los mismos permisionarios”, que “El cargo será Ad Honorem:
durarán un año calendario en sus funciones pudiendo ser removidos por el voto de los
tercios de los permisionarios reunidos en Asamblea” y que “La remoción se operará de
pleno derecho al caducar el permiso del artesano representante”;
Que el citado artículo establece asimismo, que “Se integrará con un delegado de cada
treinta (30) permisionarios en cada feria, elegido por voto secreto y directo de los
mismos”, que “En las ferias en que hubiera 30 o menos permisionarios, se elegirá un
solo delegado” y que el cargo será Ad Honorem, durarán un año calendario en sus
funciones pudiendo ser removidos de la misma forma y por las mismas causales que
los miembros de la Comisión Técnica”;
Que la citada Ordenanza en su Anexo I punto Decimoquinto establece que la elección
de los integrantes de las Comisiones Técnicas y de los cuerpos de Delegados es
convocada por la Autoridad de Aplicación quien fija la fecha de las mismas;
Que se establece que “Las elecciones se realizarán bajo la supervisión de la Autoridad
de Aplicación (..)” que “no se admitirá el sistema de lista completa, pudiendo los
permisionarios postularse por si o por terceros, la votación será directa y secreta y se
utilizará una boleta-formulario (..)“ y que “La elección se hará a simple pluralidad de
sufragios y los candidatos electos serán proclamados por la Autoridad de Aplicación”;
Que asimismo, el Decreto N° 435/02 reglamentario de la Ordenanza N° 46.075
establece en su art. 15 que: “La Autoridad de Aplicación Convoca a elecciones (..)” y
que “... La totalidad de los permisionarios de la Feria de que se trate, podrán emitir su
voto y postularse a los actos eleccionarios. Para ser candidato a cargos electivos en la
Comisión de Delegados, su postulación deberá ser avalada con la firma del veinte por
ciento (20 %) del padrón electoral y para cargos electivos en las Comisiones Técnicas
deberán contar con el veinte por ciento (20 %) de las firmas del rubro que corresponda”
y que “Los permisionarios podrán otorgar tantos avales como número de delegados a
elegir”;
Que, el decreto ut supra mencionado en el mismo artículo expresa que “un mismo
permisionario no podrá postularse para integrar dos comisiones en forma simultánea” y
que las listas deben presentarse ante la Autoridad de Aplicación en el plazo que a tales
efectos se establezca. La Autoridad de Aplicación oficializará el listado de candidatos.
Dicha nómina, al igual que el Padrón Electoral, estarán a disposición de los interesados
para su consulta, en el lugar que la Autoridad de Aplicación determine“;
Que las últimas pautas técnicas son las aprobadas en el Plenario de las Comisiones
Técnicas Interferias (año 2001) las que contemplan los rubros de cerámica, cueros,
madera, metal, plástica, telar, telas y varios (caleidoscopios, resina, masas
modeladoras, pintura decorativa, títeres, marionetas y vidrio/vitraux);
Que la cantidad de delegados a elegir por cada emplazamiento ferial será el resultante
de aplicar la proporción legal establecida al padrón oficializado;
Que por Disposición 109-DGFyME/09 se convoca a elecciones de los integrantes de
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las Comisiones Técnicas de las ferias artesanales de la CABA;
Que por los registros citados en el Visto los representantes del sistema de ferias
artesanales solicitaron la modificación de las fechas de elecciones dispuestas por
Disposición 109-DGFYME/09;
Que en virtud de ello corresponde fijar nuevas fechas de elecciones del cuerpo de
delegados y comisión técnica de las ferias artesanales comprendidas en la Ordenanza
N° 46.075;
Que el Decreto 132/GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y Mercados
es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza 46075/MCBA/02;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición 109/DGFYME/09.
Artículo 2º.- Fíjase un nuevo calendario electoral para las elecciones de los integrantes
de las Comisiones Técnicas y de los Cuerpos de Delegados del Sistema de Ferias
Artesanales.
Artículo 3°.- Establézcanse, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo precedente, las
fechas que a continuación se detallan prorrogando en su caso las oportunamente
dispuestas:
Feria Parque Lezama
Consulta de Padrón: hasta 12/06/09
Plazo de Impugnaciones: 17/06/09
Padrón definitivo: 22/06/09
Presentación de listas y avales: 25/06/09
Oficialización de Padrón y listado de candidatos: 01/06/09
Fecha de Elección: 04/07/09 (12 a 16 hs.)
Feria Parque Centenario:
Consulta de Padrón: hasta 12/06/09
Plazo de Impugnaciones: 17/06/09
Padrón definitivo: 22/06/09
Presentación de listas y avales: 25/06/09
Oficialización de Padrón y listado de candidatos: 01/06/09
Fecha de Elección: 05/07/09 (12 a 17 hs.)
Feria Plazoleta Santa Fé:
Consulta de Padrón: hasta 18/06/09
Plazo de Impugnaciones: 25/06/09
Padrón definitivo: 29/06/09
Presentaciones de listas y avales: 03/07/09
Oficialización de Padrón y listado de candidatos: 08/07/09
Fecha de Elección: 11/07/09 (12 a 16 hs.)
Feria Vuelta de Rocha (S-D): Consulta de Padrón: 18/06/09
Plazo de Impugnaciones: 25/06/09
Padrón definitivo: 29/06/09
Presentaciones de listas y avales: 03/07/09
Oficialización de Padrón y listado de candidatos: 08/07/09
Fecha de Elección: 12/07/09 (14 a 16 hs.)
Feria Plaza Houssay:
Consulta de Padrón: hasta 18/06/09
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Plazo de Impugnaciones: 25/06/09
Padrón definitivo: 29/06/09
Presentación de listas y avales: 03/07/09
Oficialización de Padrón y listado de candidatos: 08/07/09
Fecha de Elección: 16/07/09 (14 a 16 hs.)
Feria Vuelta de Rocha (J-V):
Consulta de Padrón: hasta 18/06/09
Plazo de Impugnaciones: 25/06/09
Padrón definitivo: 29/06/09
Presentaciones de listas y avales: 03/07/09
Oficialización de Padrón y lista de candidatos: 08/07/09
Fecha de Elección: 17/07/09 (14 a 16 hs.)
Feria Intendente Alvear:
Consulta de Padrón: hasta 18/06/09
Plazo de Impugnaciones: 25/06/09
Padrón definitivo: 29/06/09
Presentación de listas y avales: 03/07/09
Oficialización de Padrón y listado de candidatos: 13/07/09
Fecha de Elección: 18/07/09 (12 a 16 hs.)
Feria Manuel Belgrano:
Consulta de Padrón: hasta 18/06/09
Plazo de Impugnaciones: 25/07/09
Padrón definitivo: 29/06/09
Presentaciones de listas y avales: 03/07/09
Oficialización de Padrón y listado de candidatos: 13/07/09
Fecha de Elección: 19/07/09 (12 a 17 hs.)
Artículo 4°.- El lugar donde se desarrollará el acto electoral, será en cada caso, en el
emplazamiento de cada una de las citadas Ferias. En caso de que las condiciones
metereologicas no permitan el desarrollo de las elecciones, a los fines de asegurar la
legitimidad de las mismas se designará una nueva fecha.
Artículo 5º.- Designase el ámbito de la Dirección General de Ferias y    Mercados
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano,    del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en
Esmeralda 355, como lugar de consulta de los padrones electorales y presentación de
listas y avales de candidatos. La Dirección General de Ferias y Mercados tendrá a
disposición de los permisionarios interesados para su consulta los padrones
electorales    (preliminar y definitivo) y la lista de candidatos oficializada.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese. Cumplido, archívese. Beron

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N° 86 - DGTAD/09 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 32969/2009, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
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 1772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA  Nº 2960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita para la adquisición de Insumos para
 Computación, con destino a la Secretaría General y a las Direcciones Generales
Técnica y  Administrativa y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependientes de la
Secretaría Legal y  Técnica.
Que, obran las Solicitudes de Gastos, debidamente valorizadas, con cargo a
Presupuesto  de Ejercicio 2009;
Que, por Disposición N° 171/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 N° 85  de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
 Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y  Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones  Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08 y 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
 754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2095,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
 Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Insumos para Computación, con
destino a  la Secretaría General y a las Direcciones Generales Técnica y Administrativa
y Mesa de  Entradas, Salidas y Archivo, dependientes de la Secretaría Legal y Técnica,
por un monto  total aproximado de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SESENTA ($  35.260,00).-
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1700/SIGAF/09, para el día 14 de Agosto
de  2009, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31,
concordante con el  primer párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2095, promulgada
por Decreto N°  1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2557).-
Artículo 3º -Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en  el Departamento de Compras y Contrataciones de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, de  la Secretaría Legal y Técnica, sito en Avda. de Mayo 525, Piso 4º,
Oficina 433 de la Ciudad  de Buenos Aires.-
Artículo 4°.-Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley  Nº 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/GCABA/08 y en el sitio  de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
pag  Web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.-
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y remítase al Departamento de Compras y Contrataciones de la Dirección General
 Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la
 prosecución de su trámite. Marcó
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Organos de Control

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

   
 
  
RESOLUCIÓN Nº 128 - ERSP/09

  Buenos Aires, 29 de junio de 2009.

 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el
Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Alumbrado Público, el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la Licitación Pública para la Renovación de la Red de
Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires en arterias secundarias Nº 355/2005,
las Actas de Directorio Nº 315 del 4 de septiembre de 2008 y Nº 342 del 4 de junio de
2009, el Expediente Nº 1.914/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, al alumbrado público y señalamiento
luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
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respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 1/4 y fs. 7, las presentes actuaciones se inician como
consecuencia de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo, en
el marco de los planes pilotos programados para el servicio público de alumbrado
público, habiéndose detectado el 31 de octubre de 2006 dos anomalías, por un lado,
una luminaria apagada en la Columna Nº 93i ubicada en la calle Gascón 896 y, por el
otro, una luminaria apagada en la Columna Nº 42/1 ubicada en la calle Guardia Vieja
4.211;
Que, el 1 de noviembre de 2006 el Área Vía Pública se comunica con la empresa Sutec
SA, prestadora del servicio de mantenimiento de alumbrado público en la denominada
Zona 4, informando ésta última que las instalaciones objeto del presente sumario se
encuentran dentro de una obra a cargo de la empresa Mantelectric ICISA, otorgada por
Licitación Pública Nº 355/2005;
Que, atento ello, personal del Organismo procede a realizar las denuncias de las
anomalías ante Mantelectric ICISA, quedando registradas bajo Nº 1114 y Nº 1118;
Que, el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública para la Renovación
de la Red de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires en arterias secundarias
Nº 355/2005, en su Art. 2.1.1.2 –De las Instalaciones- prescribe “… La reparación de las
fallas que afecten el normal funcionamiento de las instalaciones que están a cargo del
Contratista, se hará en los plazos que se indican a continuación: (…) Lámpara quemada,
rota o agotada (…) 24 horas (…) Los plazos indicados en la tabla anterior son los
máximos permitidos y su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en el Numeral 2.13 de este PCP…”;
Que, asimismo, el Art. 2.13.1 del mencionado Pliego, respecto a las penalidades prevé
“... Toda deficiencia que se detecte en los trabajos ejecutados por el Contratista, así
como todo incumplimiento de las estipulaciones y obligaciones contractuales será
castigada mediante la aplicación de una pena de índole económica…”.
Que, se adjunta el informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
respecto a las deficiencias detectadas solicitando la apertura del sumario a la empresa
Mantelectric ICISA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación;
Que, a fs. 8 obra acta de constatación, de fecha 2 de noviembre de 2006, verificándose
una luminaria apagada en la calle Gascón 896, etiquetándose con Etiqueta Nº 4161;
Que, a fs. 9 se anexa acta de constatación, de fecha 3 de noviembre de 2006,
verificando en la calle Gascón 896 luminaria en correcto estado de funcionamiento;
Que, a fs. 10 se agrega acta de constatación, de fecha 2 de noviembre de 2006,
detectando en la calle Guardia Vieja 4.211 una luminaria apagada, etiquetándose con
Etiqueta Nº 4162;
Que, a fs. 11 obra acta de constatación, de fecha 3 de noviembre de 2006, verificando
en la calle Guardia Vieja 4.211 luminaria en correcto estado de funcionamiento;
Que, a fs. 14 consta dictamen de la Secretaría Legal expresando que corresponde la
apertura del sumario a la empresa Mantelectric ICISA por incumplimiento en los plazos
máximos de reparación;
Que, se procede a abrir el sumario y seguidamente, ordenando la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, a fs. 25/71 Mantelectric ICISA presenta su descargo y ofrece prueba respecto a
los hechos que se le imputan, expresando que “…Los reclamos recibidos el 1 de
noviembre de 2006 fueron…1114 Gascón 965 piquete 93i, 1115 Gascón 896 piquete
8/4…1118 Guardia Vieja 4211. El mismo día se dispuso la realización de las
reparaciones, el personal que concurrió al lugar sólo debió reparar Gascón 737,
reclamo 1116, los demás, o se encontraban en funcionamiento normal, o eran
instalaciones dadas de baja, a consecuencia de las nuevas de la obra en ejecución, y
que se encontraban esperando que fueran retiradas. Estas son todas aquellas en que
su piquete aparece una letra i: reclamos 1112, 1113 y 1114. Se reclama Gastón 896
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columna Nº 93i como lámpara apagada, entendemos que hay una equivocación: si es
la columna es la de Gastón 896 el piquete correcto es el 8/4 y fue verificada normal por
el personal que concurrió al lugar; si la columna es la del piquete 93i, entonces es
correcto que se encuentre apagada, pues ya estaba fuera de servicio, esperando ser
retirada…”.
Que, asimismo, agrega “… el día 1 de noviembre de 2006, el mismo día en que fuese
recibido el reclamo del ENTE, se concurrió al lugar y se verificó y normalizó el
funcionamiento de las instalaciones…”. Finalmente, la sumariada acompaña Parte Diario
de Mantenimiento Correctivo Realizado donde constan los reclamos recibidos de fecha
1 de noviembre de 2006 y Parte Diario de Reclamos de los operarios que intervinieron
en la ejecución de la reparación de fecha 1 de noviembre de 2006;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Mantelectric ICISA por la omisión
a su deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo establecido por el
Pliego de Condiciones Particulares; obligación que ha sido asumida por la contratista
en forma indelegable;
Que, la documental adjuntada por la empresa sumariada no se encuentra numerada
correlativamente ni rubricada por el Gobierno de la Ciudad, no resultando prueba
fehaciente a fin de acreditar su defensa;
Que, la Instrucción considera que la empresa Mantelectric ICISA ha incurrido en
incumplimiento de las obligaciones emergentes del Art. 2.1.1.2 que establece un plazo
máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, el Art. 2.13.2, respecto al Importe de las Penalidades determina “… Los valores
asignados en cada caso están dados en “Unidades de Multa (UM)”, equivaliendo cada
Unidad al importe de QUINIENTOS (500) litros de gasoil, calculado sobre la base del
precio promedio de venta al público del mencionado combustible en las estaciones de
servicio del Automóvil Club Argentino en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes que se
ha cometido o detectado la deficiencia o incumplimiento…”. En particular, el Art. 2.13.3
prevé en su punto 30 que por incumplimiento en los plazos de reparación por día
corresponde aplicar un máximo de 35 UM;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en los 2.13.2 y 2.13.3 del referido Pliego, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, la penalidad es por un (1) día de incumplimiento por una luminaria apagada en la
Columna Nº 93i ubicada en la calle Gascón 896 y, por (1) día de incumplimiento por
una luminaria apagada en la Columna Nº 42/1 ubicada en la calle Guardia Vieja 4.211,
con un máximo de 35 UM, graduándose conforme lo previsto por los artículos
mencionados precedentemente;
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 Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con multa de pesos cincuenta
mil trescientos sesenta y cinco ($50.365) por el incumplimiento en los plazos máximos
de reparación de luminaria apagada en la Columna Nº 93i ubicada en la calle Gascón
896 y de luminaria apagada en la Columna Nº 42/1 ubicada en la calle Guardia Vieja
4.211, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
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ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Administración y de Proyectos y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto -
Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 129 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003 y Nº 79 del 31 de marzo de 2009, las Actas de
Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007 y Nº 338 del 7 de mayo de 2009, el
Expediente Nº 751/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo de su planta permanente, prevé la conformación de una planta no
permanente y establece las condiciones laborales de la misma;
Que, conforme el Art. 65 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el personal al que se le
haya asignado funciones del cargo superior de conformidad con lo establecido en el
Art. 64 del Estatuto tiene derecho a percibir, durante su interinato, una retribución
adicional que será igual a la diferencia existente entre el importe de su remuneración y
el que le correspondería por el cargo que ejerza en calidad de reemplazante, por lo que
debe abonarse, el referido adicional a aquellos agentes de planta permanente que
revistan en una categoría y/o tengan una remuneración inferior a la correspondiente al
cargo en el que son designados, además del adicional por función ejecutiva.
Que, a través del Acta Nº 279 se determinó que la Planta de Gabinete del Directorio
será dada de baja automáticamente con el vencimiento de su mandato, de conformidad
con el Art. 76 del Estatuto de Personal, y demás condiciones laborales establecidas en
el Título III del referido Estatuto;
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Que, a través de la Resolución Nº 79/EURSPCABA/2009 el Directorio designó
transitoriamente a cargo de la Gerencia de Usuarios al Dr. Marcelo Natán Gustavo
Treguer y de la Secretaría Legal al Dr. Agustín Julio Raybaud, hasta el 31/03/2009;
Que, a través del Acta de Directorio Nº 334 se resolvió prorrogar hasta el 30/04/2009
las designaciones de los agentes Marcelo Natán Gustavo Treguer y Agustín Julio
Raybaud como Gerente de Usuarios y Secretario Legal, respectivamente;
Que, el Directorio resolvió prorrogar las designaciones de los agentes Marcelo Natán
Gustavo Treguer y Agustín Julio Raybaud como Gerente de Usuarios y Secretario
Legal, respectivamente, hasta el 13/05/2009
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Prorrogar la designación como Gerente de Usuarios del Dr. Marcelo Natán
Gustavo Treguer (DNI:22.042.991) hasta el 13 de mayo de 2009.
Artículo 2º.- Prorrogar la designación como Secretario Legal del Dr. Agustín Julio
Raybaud (DNI:18.057.042) hasta el 13 de mayo de 2009.
Articulo 3°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos
precedentes será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
García - Michielotto - Rozenberg
 
 

   

 
RESOLUCIÓN Nº 130 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio
Nº 334 del 8 de abril de 2009, el Expediente Nº 1067/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 334 se resolvió la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicio, para el mes de marzo del presente
año;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese la contratación de las personas que se detallan en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución bajo la modalidad de locación de servicio
por el mes de marzo de 2009, con los honorarios y para prestar servicios en la oficina
que en cada caso se especifica.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
García - Michielotto - Rozenberg
 
 

ANEXO
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 131 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el servicio de Control Inteligente de Infracciones de Tránsito
Licitación Nº 01-SSTyT-1998, 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 la Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº
319 del 13 de noviembre de 2008 y Nº 343 del 11 de junio de 2009, el Expediente Nº
799/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el Control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. i) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
fiscalización se encuentra el control inteligente de infracciones de tránsito;
Que, el Art. 3º incs b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones del
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 799/EURSPCABA/06 se inicia por Plan de Control, a raíz de la
Orden de Servicio Nº 03-406 remitidas por la Dirección General de Seguridad Vial,
incluyendo el listado de arterias en modalidad de infracción y de trabajo de señalización
de las mismas;
Que, a fs. 2/53 consta el Informe Nº 243/ATyTyC/07 realizado por el Área Técnica,
adjuntando el Acta Acuerdo celebrada el 29/11/2002, la Orden de Servicio Nº 03-406
emitida con fecha 20/4/06 y las Actas de fiscalización confeccionadas por los Sres.
Agentes Fiscalizadores, realizadas durante el mes de mayo de 2006, solicitando el
inicio de sumario;
Que, a fs. 56 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Meller Petrocid S.A
Cotesa UTE;
Que, a fs. 60 se solicita al Área Técnica que adjunte las planillas originales, a fs. 61/92,
se adjuntaron las mismas. Seguidamente, a fs. 96 se ordenó la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Meller Petrocid SA Cotesa UTE presentó el
descargo correspondiente, en el que informa que el objeto del contrato se encuentra
agotado, ya que el mismo se encuentra vencido. Asimismo, informa que los
incumplimientos imputados no se encuentran dentro de la orbita de los deberes
asumidos por la UTE y que al no existir una tipificación legal a la conducta sancionable,
se viola lo establecido en los Artículos 18º y 19º de la Constitución Nacional. Manifiesta
también, que las presuntas infracciones imputadas a la UTE, no existen y que deberían
archivarse las presentes actuaciones;
Que, a fs. 194 consta el Informe Nº 1550/ATyTyC/08, en el cual informa que se ha
incumplido la Orden de Servicio Nº 03-406 y al Acta Acuerdo celebrada el 31/1/2003.
Se debería aplicar el régimen de sanción establecido en el Sistema Uniforme de
Señalamiento Vial, aprobado por la Ley Nº 24.449 y de aplicación en la GCBA por la
Ley Nº 2148, por lo tanto corresponde aplicar la sanción establecida en el Art. 22º del
Anexo 2 Régimen de contravenciones y sanciones por falta cometidas a la Ley de
Transito Nº 24.449 aprobado por el Decreto Nº 779/95;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de Pesos Un mil ($1000) a Meller Petrocid SA
Cotesa por no señalar y demarcar la vía pública conforme al Sistema Uniforme de
Señalamiento Vial.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la presente a la Dirección General de Seguridad
Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo. 4º.- Notifíquese a la empresa Meller Petrocid SA Cotesa UTE.
Artículo. 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
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Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 132 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009´.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliegos de Bases
y Condiciones para el Servicio de Control Inteligente de Infracciones Licitación Nº 01-
SSTyT-1998, 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 la Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatorio Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, las Actas Nº 319 del 13 de noviembre
de 2008 y Nº 343 del 11 de junio de 2009, el Expediente Nº 1003/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el Control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2 inc. i) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
fiscalización se encuentra el control inteligente de Infracciones de Tránsito;
Que, el Art. 3 incs b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician por Plan de Control, a raíz de la Orden de
Servicio Nº 20-1206 remitidas por la Dirección General de Seguridad Vial, incluyendo el
listado de arterias en modalidad de infracción y de trabajo de señalización de las
mismas;
Que, a fs. 1/59 consta la Nota Nº 235/ATyTyC/07 realizada por el Área Técnica,
adjuntando el Acta Acuerdo celebrada el 29/11/2002, la Orden de Servicio Nº 20-1206
emitida con fecha 20/12/06 y las Actas de fiscalización confeccionadas por los Sres.
Agentes Fiscalizadores, realizadas durante el mes de mayo de 2007;
Que, a fs. 61 consta el Informe Nº 440/ATyTyC/2007, realizado por el Área Técnica, en
el cual los incumplimientos a la orden de servicio Nº 20-1206 y a las cláusulas tercera,
cuarta y décima del Acta Acuerdo antes mencionada y solicitando el inicio del
respectivo sumario;
Que, a fs. 64 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Siemens Itron SA UTE;

Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
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Que, a fs. 66 se procedió a abrir el sumario. Y seguidamente, a fs. 68 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Siemens-Itron SA UTE presentó el descargo
correspondiente; en el mismo informa que, sobre el pintado de los cordones, cada vez
que el GCBA emitió orden de servicio, la empresa cumplió cada medida, y sobre la
calle en particular la UTE no recibió ninguna orden de servicio. Sobre la instalación de
carteles de prohibido estacionar sobre la acera izquierda, salvo que existan algunos
que lo permitan, está totalmente prohibido estacionar los 365 días del año. Ésta es la
interpretación que le da la Dirección General de Seguridad Vial;
Que, a fs. 196/198 consta el Informe Nº 1538/ATyTyC/08, en el cual informa que se ha
incumplido la Orden de Servicio Nº 20-1206 y al Acta Acuerdo celebrada el 29 de
noviembre de 2002, debiéndose aplicar el régimen de sanción establecido en el
Sistema Uniforme de Señalamiento Vial, aprobado por la Ley Nº 24.449 y de aplicación
en la Ciudad por la Ley Nº 2148, por lo tanto corresponde aplicar la sanción establecida
en el Art. 22 del Anexo 2 Régimen de Contravenciones y Sanciones por faltas
cometidas a la Ley de Transito Nº 24.449, aprobado por el Decreto Nº 779/95;
Que, la Asesoría 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

 
Articulo 1º.- Sancionar con una multa de Pesos Un mil ($ 1000) a Siemens Itron SA
UTE por no señalar y no demarcar la vía pública conforme al Sistema Uniforme de
Señalamiento Vial.
Articulo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la cuenta corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Articulo 3º.- Poner en conocimiento de la presente a la Dirección General de Seguridad
Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Siemens Itron SA UTE
Articulo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de Administración y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 133 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el servicio de Control Inteligente de Infracciones de Tránsito
Licitación Nº 01-SSTyT-1998, 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 la Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatorio Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº
319 del 13 de noviembre de 2008 y Nº 343 del 11 de junio de 2009, el Expediente Nº



N° 0 - 06/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

211/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el Control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. i) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
fiscalización se encuentra el control inteligente de infracciones de tránsito;
Que, el Art. 3º incs b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 211/EURSPCABA/07 se inicia por Plan de Control, a raíz de la
Orden de Servicio Nº 07-0606 remitida por la Dirección General de Seguridad Vial,
incluyendo el listado de arterias en modalidad de infracción y de trabajo de señalización
de las mismas;
Que, a fs. 2/80 consta el Informe Nº 17/ATyTyC/07 realizado por el Área Técnica,
adjuntando el Acta Acuerdo celebrada el 29/11/2002, la Orden de Servicio Nº 07-0606
emitida con fecha 20/4/06 y las Actas de fiscalización confeccionadas por los Sres.
Agentes Fiscalizadores, realizadas durante el mes de noviembre de 2006, solicitando el
inicio de sumario;
Que, a fs. 82 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario, previo a que el Área Técnica individualice
la empresa que corresponde;
Que, a fs. 84 el Área Técnica informa que se debe iniciar el sumario contra la empresa
Meller Petrocid S.A Cotesa UTE;
Que, a fs. 87 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario a la empresa Meller Petrocid S.A Cotesa
UTE;
Que, a fs. 89 se procedió a la apertura del sumario. Seguidamente, a fs. 91 se ordenó
la correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Meller Petrocid S.A Cotesa UTE presentó el
descargo correspondiente. En el mismo informa, que el objeto del contrato se
encuentra agotado, ya que el mismo se encuentra vencido. Asimismo informa que los
incumplimientos imputados, no se encuentran dentro de la orbita de los deberes
asumidos por la UTE y que al no existir una tipificación legal a la conducta sancionable,
se viola lo establecido en los Artículos Nº 18/19 de la Constitución Nacional. Asimismo
manifiesta que las presuntas infracciones imputadas a la UTE, no existen y que debería
archivarse las presentes actuaciones;
Que, a fs. 131/133 consta el Informe Nº 1544/ATyTyC/08, en el cual informa que se ha
incumplido la Orden de Servicio Nº 07-0606 y al Acta Acuerdo celebrada el 31/1/2003,
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se debería aplicar el régimen de sanción establecido en el Sistema Uniforme de
Señalamiento Vial, aprobado por la Ley Nº 24.449 y de aplicación en la Ciudad por la
Ley Nº 2148, por lo tanto corresponde aplicar la sanción establecida en el Art. 22º del
Anexo 2 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas cometidas a la Ley de
Transito Nº 24.449 aprobado por el Decreto Nº 779/95;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de Pesos Un mil ($1000) a la empresa Meller
Petrocid SA Cotesa UTE por no señalar y no demarcar la vía pública conforme al
Sistema Uniforme de Señalamiento Vial.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la presente a la Dirección General de
Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Meller Petrocid SA Cotesa UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 134 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 313 del 7 de agosto de 2008 y Nº
342 del 4 de junio de 2009, el Expediente Nº 1020/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
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Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “…recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador...”;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, a fs. 1/2 el Sr. Camera Julio César formula en el Organismo denuncia con fecha
17/07/06, registrada bajo el Nº 517 y Nota explicativa del incidente solicitando al mismo
su intervención para que AUSA pague los daños ocasionados a su vehículo;
Que, a fs. 3 consta copia fiel del reclamo efectuado por el Sr. Camera Julio César
contra Autopistas Urbanas S.A., registrado con PEAJE DE / 03 Nº 3619 de fecha
09/06/06 a las 8:55 horas, con motivo de los daños sufridos en el parabrisas del
vehículo Volkswagen Gol 1.6, Dominio EYE 444, conducido por él y de su propiedad;
Que, a fs. 5 consta copia fiel de ticket emitido por AUSA SA el 09/06/06 a las 8:57
horas, registrado bajo el Nº T 01464868;
Que, a fs. 6/7 con copia fiel de DNI y cédula de identificación del automotor, queda
acreditada la titularidad del rodado por parte del Sr. Camera Julio César;
Que, a fs. 8 el Sr. Camera acompaña en debida forma factura por repuesto y mano de
obra para sustituir el parabrisas emitida por ALRA SA, por valor de pesos setecientos
cuarenta y seis ($746);
Que, a fs. 12/13 consta el informe Nº 320/ATyTyC/06 que expresa “Por todo lo
expuesto y configurando los hechos relatados un reclamo en los términos del Art. 5º del
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones de este Organismo
corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo II del mencionado reglamento.
Asimismo pudiendo configurar la conducta del concesionario una presunta infracción,
corresponde disponer la instrucción de sumario y designar instructor”;
Que, el Sr. Camera realiza su reclamo contra Autopistas Urbanas SA ante el
Organismo el día 17-07-06, expresando a fs. 2 que: “...transitando en sentido Provincia,
a 200 metros antes del peaje una piedra u objeto impactó sobre el parabrisas del lado
izquierdo a media altura, dicha piedra se encontraba en la calzada y en ese momento
llegué al peaje...”;
Que, el usuario al sufrir el incidente en el parabrisas de su vehículo, realizó la denuncia
correspondiente al llegar al peaje;
Que, el usuario realiza la denuncia en el formulario de queja Nº 3619 obrante a fs. 3,
dejando constancia de lo sucedido. El usuario procedió de la única manera que tienen
los usuarios en este tipo de incidentes para reclamar;
Que, en respuesta a los hechos, la empresa envía el rechazo del reclamo mediante
carta (obrante a fs. 4);
Que, AUSA SA no accede al reclamo del usuario, exponiendo que la empresa realiza
de manera sistemática tareas de limpieza y mantenimiento sobre la autopista,
tendientes a conservar la traza libre de todo objeto y/o sustancia que pudiere
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desprenderse o dejarse caer de los vehículos que transitan por la misma;
Que, ante la existencia de hechos controvertidos se procedió a la apertura a prueba
solicitando a Autopistas Urbanas SA información complementaria;
Que, en la apertura a prueba la instrucción solicitó a la empresa los partes de limpieza
de la traza de la autopista, con el motivo de demostrar que se realizaron inspecciones
rutinarias en la autopista para evitar que elementos como piedras ocasionen estos
incidentes. A fs. 45/60 se adjuntan partes de barrido manual. Estos documentos no
muy claros en su contenido, dejan constancia de que hubo un barrido de la autopista,
pero en dicho documento no consta la hora y la cantidad de veces en que se realizó el
barrido de la traza en cuestión. Surge en este documento que hay una tarea de
limpieza, pero este documento no refleja ni demuestra que la limpieza haya sido
suficiente o adecuada. Respecto a los recorridos de móviles la empresa no adjuntó
documentación;
Que, para que un daño sea tal, es necesario que haya sido causado por acción u
omisión del responsable, de un dependiente de éste, por un objeto o por una actividad
atribuida a él. Cuestión que presenta la difícil tarea de precisar lo que debe entenderse
por causa de un daño. Esto tiene una importancia medular, ya que en ocasiones,
determinada acción u omisión de la empresa se confunden con los hechos de un
tercero;
Que, hay conexión causal cuando un acto (u omisión) ha contribuido de hecho a
producir un resultado. Lo que se quiere decir con esto es que AUSA SA no demostró
que la calzada haya estado en perfectas condiciones, es decir, hay una omisión por
parte de AUSA SA en su obligación de tener la calzada limpia, y no demuestra que la
calzada estuviera limpia ya que según los documentos adjuntados, no surge una
limpieza acorde a los 300.000 vehículos que circulan diariamente tal como expresa
AUSA SA a fs. 31 vuelta;
Que, este hecho, el de no haber demostrado una adecuada limpieza o realizar tareas
de prevención de este tipo de incidentes con objetos en la calzada, es lo que produce
que un vehículo sufra un daño tal como ha ocurrido en el caso bajo examen.
Demostrándose así la responsabilidad de la empresa por el incumplimiento de sus
obligaciones;
Que, de lo ventilado en el expediente, se demuestra el incumplimiento de Autopista
Urbanas SA, en cuanto a su deber de limpieza y a su deber de información al
organismo de control;
Que, por ello, y habiéndose respetado el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el
derecho a ofrecer prueba y el debido proceso, es opinión, que correspondería la
aplicación de sanción por estar constatada la existencia de una infracción
configurándola en el artículo 22º de la Ley Nº 210;
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción.;
Que, se remitieron las actuaciones al área técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente surge que
Autopistas Urbanas SA, es responsable por los daños sufridos en el vehículo del Sr.
Camera Julio César;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo del usuario, ordenándose a Autopistas Urbanas SA,
a abonarle la suma de pesos setecientos cuarenta y seis ($746) al Sr. Camera Julio
César (DNI 14.526.220), por los daños producidos al vehículo de su propiedad
Volkswagen Gol 1.6, Dominio EYE 444.
Artículo 2º.- Aplicar a la Concesionaria la sanción de multa de pesos dos mil ($2000).
Artículo 3º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la cuenta corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nº 210 y Ley Nacional Nº 24.240.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Camera Julio César y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y a la
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto -
Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 135 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 314 del 21 de agosto de 2008 y Nº
342 del 4 de junio de 2009, el Expediente Nº 647/P/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “ recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador...”;
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Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento
y administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, el Sr. Ayala Bonifacio Jacinto efectúa un reclamo contra Autopistas Urbanas SA,
con motivo del daño sufrido al vehículo de su propiedad conducido por el mismo, el día
7 de Septiembre de 2005;
Que, con la copia fiel de la cédula verde a fs. 9/9 vlta., se deja acreditada la titularidad
del rodado Renault Megane RT Tric 2.0, dominio BQU 837 por parte del reclamante al
momento del siniestro;
Que, a fs. 10 se adjunta la factura emitida por Parabrisas Suárez., por el valor de
Pesos cuatrocientos cuarenta ($440);
Que, a fs. 13 consta el informe técnico Nº 204/ATyTyC/2005, en el cual considera que
los hechos relatados configura una presunta infracción, por parte de Autopistas
Urbanas SA;
Que, a fs. 18 y con fecha 9 de enero de 2006 Autopistas Urbanas SA se notifica de la
tramitación del reclamo y sumario, por presuntas infracciones a los deberes de
mantenimiento y conservación vial, y se convoca a audiencia de conciliación;
Que, a fs. 27 consta el acta del llamado a la audiencia de conciliación, en la cuál queda
constancia de la comparecencia del Sr. Ayala Bonifacio Jacinto y de la
incomparecencia de Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 29/32 y con fecha 24 de enero de 2006 Autopistas Urbanas SA efectúa
descargo;
Que, a fs. 37, se corre el traslado de ley al reclamante y se le hace saber su derecho a
aportar pruebas adicionales por un período de tres días. A fs. 38 consta la cédula de
notificación;
Que, a fs. 39 el Sr. Ayala Bonifacio Jacinto presenta pruebas adicionales;
Que, a fs. 40 se procede a la apertura a prueba y se cita a prestar declaración
testimonial;
Que, a fs. 50/51 consta el acta del llamado a audiencia testimonial del Sr. Horacio
Bruzzoni;
Que, a fs. 54 se requiere a Autopistas Urbanas SA y al Sr Ayala Bonifacio Jacinto,
brinden en un plazo de 10 días documentación adicional, como así también se cita a
prestar declaración testimonial;
Que, a fs 59 consta el acta del llamado a audiencia testimonial, dejando constancia de
la incomparecencia del testigo, Sr. Trinca y a fs. 60 consta el acta del llamado a
audiencia testimonial, dejando constancia de la incomparecencia del testigo Sr.
Robledo;
Que, a fs 64 consta la declaración testimonial de la Sra. Norma Beatriz Insfran;
Que, a fs. 74 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, se pusieron las actuaciones para alegar por el término de 10 días;
Que, a fs. 82/86 Autopistas Urbanas SA presenta alegato;
Que, se remitieron las actuaciones al área técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente;
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Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima en su comunicación al usuario afectado,
obrante a fs. 4, expresa que “...cumplimos en poner en su conocimiento que Autopistas
Urbanas S.A. no resulta responsable por los hechos motivo de su reclamo, toda vez
que de nuestros registros, surge que el episodio fue originado en una
(rotura/pérdida/desprendimiento) generada por el vehículo que se dio a la fuga, según
quedó asentado en el Parte de Seguridad Vial confeccionado con motivo del siniestro
que nos ocupa. En consecuencia, conforme a la doctrina del art. 1113 del Código Civil,
y habiendo quedado identificado el tercero, por el cual Autopistas Urbanas SA no debe
responder, será a aquél a quien deba dirigir su pretensión”;
Que, asimismo, Autopistas Urbanas SA en su descargo de fs. 29/32, se limita a
expresar -entre otras cuestiones- que “cabe descartar la imputación a la parte aquí
requerida de cualquier tipo de responsabilidad objetiva, toda vez que la misma ha
cumplido adecuadamente con las obligaciones que, de acuerdo al contrato de
concesión, se encuentran a su cargo. Ello, tal como se verá a continuación, con
respecto al mantenimiento y control sobre la referida autopista ... En síntesis, de las
consideraciones supra vertidas surge claramente que los daños sufridos por el rodado
del denunciante han sido provocados exclusivamente por el vehículo del cual se
desprende el portaequipajes en cuestión, no correspondiendo imputar responsabilidad
alguna a mi mandante, quien acudió a la zona del episodio en tiempo y forma”, sin
profundizar más al respecto o exponer en el sentido descripto en su misiva anterior,
dirigida en fecha 9/9/05 al usuario referido;
Que, de lo dicho se desprenden las siguientes conclusiones; que la compañía
Autopistas Urbanas SA no niega los extremos fácticos del incidente denunciado por el
Señor Ayala, respecto a que la traza se hallaba momentáneamente invadida por
objetos ajenos a la misma, y que obstaculizarían el normal desarrollo del transporte,
ello -según sus dichos- a consecuencia y por obra de un tercero por el cual la
prestadora del servicio no debería responder, aunque en ningún momento de la
comunicación sub examine surge mención alguna en relación a la identificación del
sujeto, tal como marca de vehículo, color, número de dominio, etc., que pudiera servir
para la concreta y efectiva individualización del mismo. A su vez, tampoco niega
Autopistas Urbanas SA a través de su propia redacción, que el usuario haya estado
involucrado en el incidente, que aquella haya acudido al lugar “en tiempo y forma” y
que la situación merece que el Sr. Ayala tenga derecho a una pretensión legítima
(“...será a aquel a quien deba dirigir la pretensión”);
Que, conforme el art. 17 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo, en los procedimientos como el de autos rige el principio de
la carga dinámica de la prueba, conforme al cual cada parte tiene la obligación de
aportar aquellas pruebas para las que se encuentre en mejores condiciones a tales
efectos. Y al respecto, ninguna prueba aportó Autopistas Urbanas SA respecto al
hipotéticamente tercero que obró -mediante acción u omisión- para que el Sr. Ayala
tuviese el daño reconocido por la propia Autopistas Urbanas SA a partir de sus
escritos;
Que, obsérvese que el usuario nunca expresa haber visto a tal tercero; sólo da cuenta
de que la traza estaba cubierta de “... cantidad de objetos pequeños que se
encontraban sobre la capa de cemento resaltando el gran tamaño de un objeto ...”, por
lo que la versión del referido “tercero” corre por cuenta únicamente de la empresa que
presta el servicio público;
Que, a fs. 44, Autopistas Urbanas SA acompaña dos formularios “queja, sugerencia y
reclamo”, individualizados con los números 3798 confeccionado en fecha 08/09/05 y
3796 confeccionado en fecha 07/09/05, donde ambos circunstanciales usuarios
(Perdomo y Combes), expresan ser afectados en sus rodados por incidentes, atento el
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impacto de piedra (3798) y el impacto de “portaequipaje” (3796);
Que, la empresa reclamada, en su alegato (82/86), se limita a sostener la presencia del
tercero no identificado, como causante y “...dejar sentado que no se ha podido probar
algún incumplimiento por parte de mi poderdante, quién acudió a la zona del episodio
en tiempo y forma, ya que los daños sufridos por el rodado del denunciante han sido
provocados exclusivamente por el vehículo del cual se desprende el portaequipajes en
cuestión”. Asimismo, insiste en desacreditar los dichos del usuario, cuando los mismos
son análogos en una gran proporción con lo sostenido por Autopistas Urbanas SA,
siendo sólo la circunstancia del tercero que habría producido/dejado el obstáculo en la
traza, el punto en disidencia entre ambas versiones;
Que, así, probada por la propia expresión de las partes, el acaecimiento del hecho y la
configuración del daño, ello producto de un elemento ajeno a la traza, se deberá
dilucidar si corresponde atribuir la responsabilidad de aquello a la prestadora del
servicio o al tercero que la primera dice haber existido, y al cual debería en todo caso
dirigirse el usuario para presentar su pretensión;
Que, en primer término, la compañía en su descargo cita al Artículo 1113 del Código
Civil de la Nación, el cual establece en toda su extensión que “La obligación del que ha
causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o
presunta del dueño o guardián, no será responsable”;
Que, de lo referido surge que quien quiere eximirse de la responsabilidad de cosa
riesgosa -conforme la presencia y acción de un tercero por el cual no respondedeberá
acreditarlo. Y acreditar significa: Hacer digno de crédito algo, probar su certeza o
realidad; Afamar, dar crédito o reputación; Dar seguridad de que alguien o algo es lo
que representa o parece, etc. (extraído del diccionario de la Real Academia Española).
Así podemos observar que en los presentes actuados, Autopistas Urbanas SA no
acredita el caso sub examine, es decir no da indicación alguna fehaciente del tercero
por el cual la misma no debería responder frente al daño ampliamente reconocido y
sufrido por el usuario de acuerdo a las constancias obrantes;
Que, que el daño se produjo de acuerdo a los dichos del reclamante, y a las propias y
voluntarias expresiones de la empresa reclamada; que el usuario nada expresa sobre
que hubiera observado a un tercero involucrado, sino por el contrario que el objeto que
degeneraría en proyectil estaba ya depositado en la vía de circulación y que luego de
su observación acaeció el impacto que produjo la rotura del parabrisas; que asimismo
Autopistas Urbanas SA reconoce que cuadra asimilar al caso en cuestión, la doctrina
del Art. 1113 referido, en cuanto a la eximisión de responsabilidad cuando estuviera
identificado el tercero (expresa en tal sentido a fs. 4 que “conforme a la doctrina del Art.
1113 del Código Civil, y habiendo quedado identificado el tercero, por el cual
Autopistas Urbanas SA no debe responder, será a a aquél a quien deba dirigir su
pretensión”), y por último, entendiendo que dicha identificación no ha sido volcada a los
presentes actuados por lo que la exigida individualización del hipotético tercero sólo
queda insinuada pero no concretada a partir de los dichos de la reclamada, sin aportar
prueba alguna al efecto (estando en mejores condiciones para ello, de acuerdo a la
teoría de la carga dinámica de la prueba); por lo que debemos concluir que le asiste
legitimidad al usuario para realizar la pretensión incoada y que quien debe responder
por el daño ocasionado es la prestataria del servicio público de autopista por peaje;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente surge que
Autopistas Urbanas SA es responsable por los daños sufridos en el vehículo del Sr.
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Ayala Bonifacio Jacinto;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo del usuario, ordenándose a Autopistas Urbanas SA
a abonarle la suma de Pesos Cuatrocientos Cuarenta ($440) al Sr. Ayala Bonifacio
Jacinto DNI 13.897.296 por los daños producidos a su vehículo Renault Megane RT
TRIC 2.0, dominio BQU 837.
Artículo 2º.- Aplicar a Autopistas Urbanas la sanción de multa de Pesos Un mil
quinientos ($1500).
Artículo 3º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.-Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nº 210 y Ley Nacional Nº 24.240.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Ayala Bonifacio Jacinto y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 136 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 317 del 9 de octubre de 2008 y Nº
342 del 4 de junio de 2009, el Expediente Nº 013/P/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
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medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “ recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador...”;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, a fs. 1/10, 40/41, el Sr. Alves Ricardo efectúa un reclamo contra Autopistas
Urbanas S.A., con motivo de los daños sufridos al vehículo de su propiedad, marca
Mercedes Benz Dominio DBY 026, conducido por él mismo, el día 23 de noviembre de
2006 a las 15:30 horas;
Que, queda acreditada la titularidad del rodado por parte del Sr. Alves Ricardo , con
copia fiel de cédula de identificación del automotor;
Que, a fs. 5 el Sr. Alves acompaña Factura emitida por Neumáticos Girodetti, por un
valor total de $ 330 (Pesos trescientos treinta ), correspondiente a la cubierta, y
presupuesto emitido por Mercedes-Benz, por un valor de pesos mil quinientos sesenta
y nueve ($1.569), correspondiente al parabrisas;
Que, a fs. 12/13 consta el informe Nº 140/ATyTyC/07 que expresa: “...De acuerdo a la
respuesta recibida por la concesionaria y al no poder constatar la veracidad de los
hechos este Área Técnica entiende que corresponde el inicio del Trámite de reclamo
de acuerdo al Art. 9º Cáp. II del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones este Ente y, simultáneamente el sumario previsto en el Art. 20 Cáp. III por
una presunta infracción a las obligaciones que figuran en el Decreto Nº 2356/03 que
reglamenta la explotación del uso de Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 20 se designa instructor sumariante y se resuelve correr traslado a
Autopistas Urbanas SA de la presentación efectuada por la reclamada, y de la
convocatoria a audiencia de conciliación;
Que, a fs. 21 consta acta de audiencia de conciliación;
Que, a fs. 24/27 Autopistas Urbanas SA, presenta poder y autoriza;
Que, a fs. 30/36 Autopistas Urbanas SA, presenta descargo;
Que, a fs. 39 y con fecha del 08 de noviembre de 2007, se abren las actuaciones a
prueba;
Que, a fs. 56 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, a fs. 59 se pusieron los obrados para alegar;
Que, el Sr. Alves Ricardo realiza su reclamo contra Autopistas Urbanas SA, ante el
Organismo el día 18-12-06, expresando a fs. 7 que : “...Viajando por la autopista 25 de
Mayo a la altura de J. M. Moreno y Parque Chacabuco agarró algún elemento con el
neumático delantero derecho cortándose el costado del neumático y rompiéndolo,
mientras estuve parado con el auto en la banquina una piedra pego en el parabrisas
averiándolo y dejándolo rajado. Estuve más de 40 minutos esperando el auxilio (…)
luego llegó el auxilio y sacaron fotos...”;
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Que, fundamenta su reclamo mediante formulario de queja de Autopistas Urbanas SA,
Nº 4016;
Que, queda demostrado entonces, que el usuario realizó el reclamo pertinente a la
empresa, que solicitó su intervención y que la empresa tomó conocimiento del suceso
ya que intervino un móvil de seguridad y saco seis (6) fotografías, tal como consta a fs.
34;
Que, de ello se desprende, que el usuario siguió el procedimiento a efectos de llevar
adelante su reclamo, ya que habiendo tomado contacto con la empresa, se le indicó el
procedimiento que debía seguir;
Que, sin embargo, Autopistas Urbanas SA, mediante nota agregada a fs. 6 expresa:
“...que de manera sistemática se realizan tareas de limpieza y mantenimiento sobre la
Autopista...”;
Que, en su descargo de fs. 31 (2º párrafo) Autopistas Urbanas SA, expresa: “...Al
respecto cabe señalar que el personal de seguridad vial al tomar conocimiento de los
dichos del reclamante en cuanto a la existencia de algún elemento extraño sobre la
traza, procedió a recorrer la zona, pero sin encontrar ningún elemento...”;
Que, a fs. 31 Autopistas Urbanas SA, expresa: “...en cuanto a la cubierta bien pudo
reventarse por su desgaste natural u otra circunstancia ajena a esta concesionaria”;
Que, a fs. 31 vuelta Autopistas Urbanas SA expresa: “...los daños invocados por el
reclamante hayan acaecido en otro lugar y bajo otras circunstancias distintas a las
descriptas por el Sr. Alves...”;
Que, Autopistas Urbanas SA, niega que el hecho ocurrió por no haber encontrado el
objeto que impactó en el vehículo del Sr. Alves;
Que, el Sr. Alves fue atendido por el Móvil Nº 9 a cargo del Sr. Roberto Alfredo García,
quién declara a fs. 36 que recorrió la zona y no encontró nada;
Que, la empresa expresa, que al no haber encontrado el elemento que produjo el daño
al vehículo, carece de responsabilidad;
Que, es falaz, que la empresa de manera “unilateral” y sin participación del usuario
declare que no encontró nada y que el auto se habrá averiado en otras circunstancias;
Que, no hubo participación del usuario para encontrar los objetos;
Que, encontrar los objetos no es el único medio probatorio para los usuarios;
Que, la autopista no puede exigir procedimientos u otros requisitos ante un incidente, si
no se brinda una debida información al usuario;
Que, el usuario realizó todo a su alcance para poder reclamar;
Que, la autopista constató los daños in-situ;
Que, además es Autopistas Urbanas SA, la que debe según el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo, en su Artículo 17 dice:
“...Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme al cual cada parte
tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se encuentre en mejores
condiciones a tales efectos...” ;
Que, ante la existencia de estos hechos controvertidos, se procedió a la apertura a
prueba requiriéndole a la empresa la presentación de documental;
Que, Autopistas Urbanas SA, a fs. 48/54 adjuntó documental que fue analizada;
Que, de los documentos brindados por Autopistas Urbanas SA, la limpieza de la
calzada no se realizó, ni una vez;
Que, es este uno de los elementos importantes para determinar la responsabilidad de
la empresa;
Que, aunque demuestre que hubo limpieza solo una vez no alcanza para cumplir con
su obligación, para atenuar el riesgo potencial de objetos en la traza;
Que de acuerdo a estos datos la empresa no puede demostrar que ha cumplido con las
condiciones de seguridad, según Decreto 2356/03 en su artículos Nº 22, 24 y 33;
Que, tampoco puede demostrar la empresa, que se ha realizado la limpieza de manera
sistemática;



N° 0 - 06/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

Que, analizando el marco de responsabilidad de la empresa que surge del contrato y
de sus normas reglamentarias como lo es el “Manual de Procedimientos para Solución
de Contingencias de Autopistas Urbanas S.A.“ aprobado por resolución Nº 55-SIyP. “
Buenos Aires, 20 de enero de 2006”;
Que, en el manual referido dice que las obligaciones de la empresa son, determinar el
impacto sobre los usuarios, registrar en forma detallada y cronológica los eventos,
acciones y decisiones que constituyan contingencias, en cualquiera de los niveles de
gravedad previstos en la clasificación, documentar los hechos por medio de fotografías,
procurar las acciones correctivas que merezca el caso, estas acciones serán
ejecutadas por el personal propio de la empresa presente en el lugar o por el personal
de los servicios de terceros contratados para tal fin;
Que, siguiendo el análisis del marco de responsabilidad de la empresa, atento el
reglamento de Explotación de AUSA Decreto 2356/03, artículo Nº 22: Responsabilidad
de la concesionaria: la concesionaria será civilmente responsable por los daños o
perjuicios ocasionados por su culpa o negligencia, frente al concedente, los usuarios y
terceros, de conformidad a la legislación vigente. Artículo Nº 25 Condiciones: La
concesionaria está obligada a prestar el servicio de forma tal de garantizar su
continuidad, calidad, universalidad y seguridad para una eficiente prestación a los
Usuarios. En tal sentido deberá contar con instalaciones, equipos y personal adecuado
para atender y entender en todos los acontecimientos derivados del uso normal de las
instalaciones y aquellos que fueran anormales y previsibles;
Que, Autopistas Urbanas SA no demostró que los elementos que produjeron el daño al
vehículo, hayan sido removidos en el tiempo que estos casos requieren;
Que, la denuncia realizada por el usuario se realizó en tiempo y forma;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo,
en su Artículo 17 dice:”.....Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba,
conforme al cual cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las
que se encuentre en mejores condiciones a tales efectos”;
Que, entendiendo por lo expresado anteriormente que hay una obligación, en este caso
de aportar pruebas para los que se encuentren en mejores condiciones, surge aquí
claro y razonablemente que AUSA SA es la que está en mejores condiciones de
aportar pruebas;
Que, por lo tanto, la decisión final es en base a las pruebas ofrecidas y requeridas que
la instrucción entiende que el Sr. Alves Ricardo tuvo un incidente en la autopista, y que
AUSA SA no demostró haber cumplido con su obligación de limpieza de la calzada;
Que, se remitieron las actuaciones al área técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente surge que
Autopistas Urbanas SA, es responsable por los daños sufridos en el vehículo del Sr.
Alves Ricardo;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo del usuario, ordenándose a Autopistas Urbanas SA,
a abonarle la suma de pesos un mil ochocientos noventa y nueve ($1899) al Sr. Alves
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Ricardo DNI 18.294.523, por los daños producidos al vehículo de su propiedad, marca
Mercedes Benz Dominio DBY 026.
Artículo 2º.- Aplicar a AUSA SA la sanción de multa de Pesos Un mil quinientos
($1.500).
Artículo 3º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la cuenta corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nº 210 y Ley Nacional Nº 24240.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Alves Ricardo, y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 137 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 318 del 23 de octubre de 2008 y
Nº 342 del 4 de junio de 2009, el Expediente Nº 2116/P/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “ recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador...”;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
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servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, el Sr. Carbone José efectúa un reclamo contra Autopistas Urbanas S.A., con
motivo de los daños sufridos al parabrisas de su vehículo Fiat Duna Dominio APO 780,
conducido por el y de su propiedad;
Que, asimismo el Sr. Carbone José acredita la titularidad del rodado con copia fiel de
cédula de identificación del automotor;
Que, a fs. 60 el Sr. Carbone José acompaña en debida forma presupuesto actualizado
a la fecha 19 septiembre de 2007 emitida por “El Lole”, por valor de pesos trescientos
cincuenta ($350);
Que, a fs. 23 y con fecha 6 de julio de 2006 Autopistas Urbanas SA se notifica de la
tramitación del reclamo y sumario, por presuntas infracciones a los deberes de
mantenimiento y conservación vial, y se convoca a audiencia de conciliación;
Que, el Sr. Carbone José realiza su reclamo contra Autopistas Urbanas S.A. ante el
Organismo el día 26-12-06, expresando a fs. 1 que: “...Circulando por la autopista a la
altura de Escalada aproximadamente, dos piedras impactaron en el parabrisas
causándole una rajadura...”;
Que, el Sr. Carbone realiza una exposición del los hechos en el formulario de queja nº
4005, denunciando que dos piedras impactaron en el parabrisas rajando el mismo;
Que, la empresa constató la rajadura del parabrisas al llegar el usuario al peaje;
Que, el Sr. Carbone demostró el paso del vehículo con el ticket de peaje;
Que, en respuesta a lo sucedido AUSA contesta a fs. 5 lo siguiente: “...de manera
sistemática se realizan tareas de limpieza y mantenimiento sobre la autopista...”;
Que, queda demostrado, que el usuario realizó el reclamo pertinente a la empresa,
como así también que lo realizó el mismo día del hecho que él denuncia;
Que, de ello se desprende, que el usuario siguió el procedimiento que indicó AUSA SA
a efectos de llevar adelante su reclamo para el resarcimiento del parabrisas roto de su
vehículo, ya que habiendo tomado contacto con la Empresa, se le indicó el
procedimiento que debía seguir;
Que, del análisis de lo manifestado por el usuario y la documental aportada por la
misma se presume, que la parte que reclama, ha aportado los pruebas suficientes para
demostrar el paso del vehículo por la autopista y su pertinente reclamo;
Que, a fs. 32 vlta. Autopistas Urbanas SA expresa: “... es clara la normativa del Código
Civil al referir en el Art. 1113...”;
Que, Autopistas Urbanas SA basa su defensa en que el responsable de los hechos
podría haber sido un tercero;
Que, si esto es así, Autopistas Urbanas SA debe analizar primero el marco de
responsabilidad de la empresa que surge del contrato y de sus normas reglamentarias
como lo es el “Manual de Procedimientos para Solución de Contingencias de
Autopistas Urbanas SA” aprobado por resolución Nº 55-SIyP “Buenos Aires, 20 de
enero de 2006”;
Que, según el mencionado Manual un incidente es: “Materialización de un riesgo en un
suceso concreto de escasa o nula repercusión dañina, que puede ocasionar una
reducción temporaria de la calzada o un incremento anormal de la demanda, que
afecta la seguridad vial y que puede desencadenar en un accidente.” Incluyendo el
vandalismo;
Que, en el punto 2.3.5 del Manual referido dice: Servicios de seguridad vial y despeje
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del camino: La empresa deberá tomar las medidas de precaución necesarias para
evitar accidentes sobre la traza. Para ello, deberá contar con medios eficaces para
atender las contingencias que se presenten en el menor plazo posible. “...Ocurrido un
incidente o accidente, la empresa debe disponer el envío de uno o más móviles de
seguridad vial al lugar denunciado por quien realizó el llamado de alerta en función de
las características y descripción de los hechos que se informen en el C.C.I...”;
Que, en el punto 2.3.6 del Manual referido dice: Servicios de policía para seguridad y
atención de siniestros: “El personal de P.F.A. que presta servicio adicional para la
empresa será quien ejerza la autoridad pública competente. Ante la presencia de un
hecho que involucre la intervención del Móvil Jurisdiccional, será quien se encuentre a
cargo de éste el responsable de más alto nivel presente en el lugar. En el caso de que
se produjera la destrucción de un bien del dominio público afectado a la Empresa
provocado por el accionar delictivo de un usuario o de un tercero, quien detente el
poder de representación legal de la misma debe realizar la correspondiente denuncia
ante la autoridad policial o judicial competente dentro de las 24 horas de producido el
hecho, comunicando en igual lapso conforme al tenor de la denuncia, al Gerente
General o en su defecto al Directorio.”;
Que, éstas son obligaciones de la Empresa para determinados incidentes en la
Autopista;
Que, la responsabilidad de la Empresa se determina mediante los procedimientos y
medidas que ella debe tomar para determinados sucesos;
Que, se debe establecer ahora el marco de responsabilidad de la Empresa. En esta
responsabilidad, encontramos que se debe tomar medidas de precaución necesarias,
que debe concurrir móviles de seguridad, etc;
Que, a fs. 40 Autopista Urbanas SA declara que durante el transcurso del año 2006 las
denuncias realizadas por los usuarios sobre piedras arrojadas a la traza de la autopista
asciende a 4 (cuatro) incidencias;
Que, a fs. 36 se abren a pruebas las actuaciones;
Que, se le requirió a AUSA SA, brinde, copia certificada del parte de limpieza del día 15
de septiembre de 2006 en la autopista en cuestión;
Que, a fs. 48/58 adjunta documental de partes de limpieza que no son de la autopista
Dellepiane;
Que, de esto se desprende que AUSA SA al no poder demostrar que la calzada estuvo
en condiciones adjunta otra documental;
Que, es obligación de AUSA SA asegurar el normal tránsito, atenuar las causas que
generan molestias, peligros o inconvenientes, el concesionario asume una obligación
tácita de seguridad, de resultado, en función del precio que abona el usuario;
Que, luego de este análisis no cabe dudas del incumplimiento de AUSA SA, y que no
cabe más análisis sobre esta cuestión;
Que, la información solicitada tiene como fundamento develar una cuestión elemental.
Conforme a las funciones impuestas por ley, el organismo tiene la obligación de
controlar la calidad del servicio que presta las empresas. La Ley Nº 210 en su Art, 3º,
establece como funciones del Organismo la de verificar el correcto cumplimiento de la
leyes o normas reglamentarias de los servicios públicos, controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todo sus aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y
generalidad de los servicios;
Que, frente a la denuncia de una anomalía suscitada, es obligación del Organismo su
investigación, sin perjuicio del reclamo particular del usuario;
Que, por lo tanto se considera que la empresa es responsable de omitir medidas de
seguridad, puesto que si hubiese actuado con un mínimo de control y cuidado respecto
a la seguridad y limpieza sobre la autopista y hubiera realizado y/o demostrado en este
expediente las tareas tendientes a minorizar y prevenir estos incidentes;
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Que, se remitieron las actuaciones al área técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente surge que
Autopistas Urbanas SA es responsable por los daños sufridos en el vehículo del Sr.
Carbone José;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo del usuario, ordenándose a Autopistas Urbanas SA
a abonarle la suma de pesos quinientos ochenta ($580) al Sr. Carbone José (DNI
93.129.474) por los daños producidos a su vehículo Fiat Duna Dominio APO 780.
Artículo 2º.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de Pesos Un mil
quinientos ($1500).
Artículo 3º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la cuenta corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nº 210 y Ley Nacional Nº 24.240.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Carbone José y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 138 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
Nacional Nº 24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 319 del 13 de noviembre de 2008
y Nº 342 del 4 de junio de 2009, el Expediente Nº 489/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210, el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210, expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, a fs. 1 consta la denuncia que el Sr. Corro Víctor Raúl realizó en el Organismo
con fecha 28 de marzo de 2005. La misma fue registrada bajo el Nº 401. El reclamo del
usuario es en relación al incidente acontecido en la Autopista Perito Moreno a la altura
de los galpones Ferroviarios de Liniers en dirección centro, el día 10 de enero de 2005,
que produjo daños al vehiculo de su propiedad, Peugeot 505 dominio SBX268, lo que
se acredita con copia fiel de la cédula automotor agregada a fs. 16/16 vlta;
Que, en su reclamo manifiesta que: “... alguno de los automóviles que me precedían,
por desprendimiento del mismo o por levantar algún elemento yacente sobre la carpeta
asfáltica, impactó sobre el parabrisas de mi automóvil, provocando su rotura
(astillamiento) con anulación casi total de la visión...”;
Que, a fs. 3 consta el reclamo del Sr. Corro Víctor Raúl ante Autopistas Urbanas SA
manifestando el rechazo por la respuesta recibida de la misma, quién elude su
responsabilidad manifestando que de manera sistemática se realizan tareas de
limpieza y mantenimiento de la autopista;
Que a fs. 4 obra copia fiel del ticket de peaje correspondiente al día del incidente,
10/01/05, registrado bajo el Nº TR: 04972941 CAT: 2;
Que, a fs. 6 consta copia fiel de factura por cambio de parabrisas de Cristal Auto SA,
por valor de pesos trescientos veinte ($320);
Que, a fs. 7/8 constan copia fiel de las Notas enviadas por AUSA al Sr. Corro Víctor
Raúl fechadas el 27/01/05 y 17/02/05, respectivamente;
Que, a fs. 9 consta copia fiel del reclamo efectuado por el usuario ante AUSA con fecha
10/01/05 a las 10,55 horas y registrado bajo el Nº 3211;
Que, a fs. 15/15 vuelta consta copia fiel del DNI Nº 4.417.949 primera y segunda hoja,
correspondiente al Sr. Corro Víctor Raúl;
Que, a fs. 28 consta aclaración del usuario acerca del nombre correcto de la autopista
por la que transitaba al momento del siniestro solicitado por el Área de Tránsito y
Transportes y Concesiones, reconociendo éste que se trata de la Autopista Perito
Moreno;
Que, a fs. 34/35 consta el Informe Nº 251/ATyTyC/2005 con fecha 22/11/05 por el cual,
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de conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias
y Sanciones de este Organismo y considerando la obligatoriedad por parte del
concesionario de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Explotación al
que debe ajustarse AUSA, aprobado por Decreto Nº 2356/03 en los Art. 22, 24, 25 y en
particular el Art. 33: Residuos: la zona de camino deberá encontrarse
permanentemente libre de escombros, chatarra, basura y desperdicios de cualquier
naturaleza…”. Pudiendo configurar la conducta del concesionario una presunta
infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario;
Que, a fs. 42/43 se llamó a audiencia de conciliación fijada para el día 6 de febrero de
2006 a las 11:30 horas, de la que las partes quedaron debidamente notificadas,
conforme surge de las cédulas de notificación agregadas;
Que, no habiendo las partes arribado a una solución conciliatoria, Autopistas Urbanas
SA presentó en legal tiempo y forma su descargo, del cual se corrió traslado al
reclamante a fin de que aporte pruebas adicionales que estime corresponder;
Que, se remitieron las actuaciones al área técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, en su descargo Autopistas Urbanas SA sostiene la inexistencia de elementos
probatorios que den por cierto los hechos alegados por el denunciante y por tanto
niega la falta de responsabilidad de la empresa;
Que, frente a la existencia de hechos controvertidos, se procedió a la apertura a prueba
de estas actuaciones, solicitando a AUSA: grabaciones y filmaciones del día del hecho
y constancias del parte de accidentes e incidentes que aludió en su descargo a fs. 56 y
las fotografías efectuadas al automóvil el día del hecho. Asimismo, se llama a
audiencia testimonial, citando al Sr. Edgar Madia, personal de Autopistas Urbanas SA,
quien no compareció, y el Sr. Sergio Morel, personal de AUSA firmante del formulario
de reclamo Nº 3211, cuya declaración consta agregada a fs. 75/77;
Que, a fs. 78/79 Autopistas Urbanas SA contestó el requerimiento solicitado
manifestando que los únicos antecedentes relacionados con la denuncia son los
agregados en el expediente y agregó el formulario de Seguridad Vial;
Que, Autopistas Urbanas SA no acompañó las fotos y filmaciones solicitadas;
Que, a la Administración le interesa la búsqueda de la verdad objetiva por lo que en
esa búsqueda no puede obviar la prueba ofrecida por los interesados o la necesaria
para decidir el caso pues el acto administrativo debe contener una causa y dentro de la
misma se encuentran los hechos y antecedentes para emitir la decisión;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo,
en su Artículo 17 dice:”.....Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba,
conforme al cual cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las
que se encuentre en mejores condiciones a tales efectos”;
Que, entendiendo por lo dicho anteriormente que hay una obligación, en este caso de
aportar pruebas para los que se encuentren en mejores condiciones, surge aquí claro y
razonablemente, que Autopistas Urbanas SA es la que está en mejores condiciones de
aportar pruebas. De allí que se le haya solicitado documentación adicional que
colabore al esclarecimiento del hecho controvertido;
Que, de los elementos y documentación obrante en el expediente, queda demostrado
que el Sr. Corro, Víctor Raúl conducía por la autopista Perito Moreno el día 10/01/05.
La simple confrontación de la hora del ticket (fs. 4 ) y la hora en que fue recepcionado
el reclamo del denunciante (fs. 6), no da lugar a dudas al respecto, considerando que el
Sr. Sergio Morel en su testimonial reconoce como de su letra lo consignado en el
casillero de datos personales del formulario de queja 3211 de fs. 9;
Que, si bien no surge de estos obrados la existencia de una prueba contundente que
demuestre que el incidente hubiese ocurrido en el lugar y bajo las circunstancias
denunciadas por el Sr. Corro, no puede dejarse de considerar que si el incidente se
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hubiese producido antes del ingreso a la autopista, ello le hubiese impedido proseguir
la marcha del vehículo debido a la rotura (astillamiento) con anulación casi total de la
visión. Hecho, también constatado por Autopistas Urbanas SA en el formulario de
reclamos, conforme surge del descargo a fs. 56;
Que, por tanto, existe plena convicción de que el hecho ocurrió en el lugar mencionado,
es decir dentro de la autopista Perito Moreno. Efectivamente, y sin perjuicio de la
indignación del usuario, surge del descargo de Autopistas Urbanas SA que se le
informó que no podía circular en esas condiciones por la traza. Mas aún, se agrega
“resulta difícil imaginar el riesgo a la seguridad pública que implicaría circular por una
autopista sin el parabrisas”;
Que, en tal sentido el reclamante manifiesta que el daño en su vehículo es producto de
una piedra que levantó el vehículo que le precedía. Si bien es probable como se refiere
en el parte de accidentes e incidentes agregado a fs. 17, que seguridad vial recorrió la
zona mencionada y no encontró ningún objeto, ello no significa que el elemento
producto del daño no existió. Siendo el objeto una piedra, es casi imposible que dicho
objeto pueda encontrarse. Sin embargo, no es en sí la piedra no encontrada la causa
de los daños ocasionados al vehículo del Sr. Corro, sino la falta de mantenimiento y
limpieza sistemática de la traza. En este sentido Autopistas Urbanas SA no ha logrado
demostrar que haya llevado a cabo en el día del incidente denunciado, dichas tareas;
Que, por lo tanto, entendiendo que la relación entre el usuario y la concesionaria es
una relación de consumo amparada por la Ley Nacional Nº 24.240 y sus modificatorias,
prima el principio “indubio pro consumidor” y ello obliga a provocar convicción de que la
traza no se encontraba libre de escombros, chatarras, basura o desperdicios de
cualquier naturaleza, conforme reza el Art. 33 del Decreto 2356/03 del Reglamento de
Explotación al que Autopistas Urbanas SA debe ajustarse.
Que, con referencia al supuesto de que tratan estas actuaciones, frente al usuario el
concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio,
y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo que enlaza al usuario
con el concesionario vial es una típica relación de consumo;
Que, por otra parte, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan
dentro de la vía, no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la 2ª
parte del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, que dice: “La obligación
del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo
su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder”;
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza
a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y
libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá
en contra del concesionario -como sucede en todo supuesto de responsabilidad
objetiva- una presunción de responsabilidad. (Conforme Fallos, 323:318, voto del Juez
Vázquez);
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente surge que
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Autopistas Urbanas SA, es responsable por los daños sufridos en el vehículo del Sr.
Corro Víctor Raúl;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo del usuario, ordenándose a Autopistas Urbanas SA
a abonarle la suma de Pesos trescientos veinte ($320) al Sr. Corro Víctor Raúl (DNI
4.417.949) por los daños producidos a su vehículo Peugeot 505 Dominio SBX 268, en
un plazo de diez (10) días, conforme Ley Nº 210.
Artículo 2º.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
los Art. 47 y 49 de la Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Corro Víctor Raúl y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 139 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
Nacional Nº 24.240, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, los Decretos Nº 1162/02, 2356/03, 1721/04, el Reglamento de Procedimientos
de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Actas de Directorio Nº 313 punto vigésimo
séptimo del 7 de agosto de 2008 y Nº 342 del 4 de junio de 2009, el Expediente Nº
1107/P/2006, y
.
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto; Que, conforme lo establece el Art.
2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio público, a los efectos de la
aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento vial por peaje;
Que, el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función, entre
otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, “... Recibir y
tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes
a resolver el conflicto planteado con el prestador....” y, asimismo, el inc. k) del mismo
artículo determina que, además, tiene la función de ejercer la jurisdicción
administrativa,
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Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el decreto Nº 1162/02 en su Art. 1º se otorga a AUSA
el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y administración de la
red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de Julio tramo Sur, a la
que se incorpora a la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5 años contados a
partir del 1 de mayo de 2002;
Que, la Sra. Cambón María Isabel efectúa un reclamo contra Autopistas Urbanas SA,
con motivo de los daños sufridos al vehículo Fiat Vivace, Dominio RNF 850, de su
propiedad, el día 26 de julio de 2006 a las 08:14 horas;
Que, a fs. 6/7, queda acreditada la titularidad del rodado por parte de la Sra. Cambón
María Isabel, con copia fiel de cédula de identificación del automotor y a fs. 10, se
acompaña en debida forma presupuesto por la reparación del carter del motor, junta y
aceite, por valor de $ 350 (Pesos trescientos cincuenta);
Que, a fs. 39 acompaña factura de reparación emitida por el “Taller Gardellini por un
valor de $ 350 (Pesos trescientos cincuenta);
Que, a fs. 21 se resuelve correr traslado a Autopistas Urbanas SA de la presentación
efectuada por la reclamada, y de la convocatoria a audiencia de conciliación;
Que, a fs. 21 se celebra audiencia de conciliación, en la que se deja constancia de la
incomparecencia de Autopistas Urbanas SA, y de la comparecencia del reclamante;
Que, a fs. 40 y con fecha del 19 de julio de 2007, se abren las actuaciones a prueba;
Que, a fs. 92 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, a fs. 97/99 Autopistas Urbanas SA presenta alegato;
Que, a fs. 95 se pusieron los autos para alegar por el término de diez días;
Que, conforme el Art.3 inc. K de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad tiene como función ejercer la jurisdicción administrativa;
Que, tiene también la función de recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen
los usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el
prestador, dictando las normas internas de procedimiento del trámite administrativo.
(conf. Art.3° inc.j) Ley Nº 210);
Que, la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada.” (Huici, Héctor, “La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores”, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847., citando a
Roberto Luqui);
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo: aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf.
Mariehoff, Miguel op. cit. Pág. 411);
Que, el Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por
objeto la defensa de los consumidores o usuarios, considerando consumidores o
usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su
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consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la
prestación de servicios;
Que, por el Artículo 2º de dicha Ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, con referencia al supuesto de que tratan estas actuaciones, frente al usuario el
concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio,
y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo que enlaza al usuario
con el concesionario vial es una típica relación de consumo. (arg. Arts.1º y 2º Ley
Nacional Nº 24240);
Que, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge
de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas
multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de daño;
Que, no todas las cosas que provocan daños son precisamente en sí mismas cosas
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el
carácter riesgoso de la cosa productora del daño;
Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la vía,
no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la 2ª parte del
segundo párrafo del Artículo 1113 del Código Civil, que dice: “La obligación del que ha
causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder.”;
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza
a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y
libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá
en contra del concesionario – como sucede en todo supuesto de responsabilidad
objetiva- una presunción de responsabilidad. (Conforme Fallos, 323:318, voto del Juez
Vázquez);
Que, en igual sentido votó la Dra. Highton – en mayoría- en autos “Greco, Gabriel
c/Caminos del Atlántico S.A. s/daños” y “Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico
S.A. s/cobro de sumas de dinero” (Cámara Nacional Civil, Sala F, Exptes. 250.214 y
250.215 del 13-3-2000, la Sala M de la misma Sala en los autos “Caja de Seguros S.A.
c/Caminos del Atlántico S.A. (Diario La Ley del 14 de noviembre de 2001), Bustamante
Alsina en “Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista provoca al
vehículo que circula por ella (La Ley 1992-D,194);
Que, la Dra. Highton expresó en los fallos citados: “Independientemente de que la
responsabilidad sea contractual o extracontractual, de lo que no cabe duda es de que
la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella previo pago de un
peaje es un usuario involucrado en una típica relación de consumo. El propio art.42 de
la Constitución Nacional adopta esta expresión de “relación de consumo” para evitar
circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las
circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una
consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y



N° 0 - 06/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°105

servicios para destino final de consumidores y usuarios.”;
Que, la Sala M de la Cámara Civil, en el fallo ya citado ha dicho: “El particular que
transita y aprovecha el servicio que presta el concesionario utiliza el corredor vial para
trasladarse con un vehículo de un punto a otro, si sale no puede reingresar en el
circuito porque si lo hace es como comenzar de nuevo y es en definitiva un usuario que
se ajusta a lo determinado por los Artículos 1º y 2º de la Ley Nacional Nº 24.240 y la
empresa concesionaria es un típico proveedor de servicios (Conf. Rinesi, Antonio J.,
“La desprotección de los usuarios viales”, Revista de Derecho de Daños Nº3,
Accidentes de tránsito – III Rubinzal – Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.111-137)”;
Que, la Sra. Cambón María Isabel realiza su reclamo contra Autopistas Urbanas SA
ante el Organismo el día 15-08-06, expresando a fs. 2 “…frente a la cancha de Vélez
Sarsfield en la autopista se encontraba un caño sobre el asfalto por el que produjo la
rotura del carter de mi vehículo...”, fundamenta su reclamo mediante formulario de
queja Autopistas Urbanas SA Nº 3507, expresando que: “...se encontraba en el asfalto
un tubo de hierro que produjo diversas roturas...”;
Que, se demostró entonces que la usuaria, realizó el reclamo pertinente a la empresa,
y que la empresa intervino a través del remolque de la autopista, que asistió al vehículo
de la Sra. Cambón, tal como consta en el formulario de Autopistas Urbanas SA de fs. 4;
Que, Autopistas Urbanas SA mediante nota agregada a fs. 8 responde: “...que de
manera sistemática se realizan tareas de limpieza y mantenimiento sobre la
autopista...”;
Que, en su descargo a fs. 33 vuelta Autopistas Urbanas SA expresa: “...no existe
intervención por parte de ninguno de los móviles que recorren sistemáticamente las
distintas autopistas concesionadas a mi mandante, al momento y lugar descriptos
como de ocurrencia del pretendido episodio, con la cual mi parte sostiene que el daño
invocado por la actora no acaeció o de haber acaecido no se produjo en circunstancias
de circular por alguna de las autopistas de mi poderdante...”;
Que, la Sra. Cambón declaró que fue remolcada por AUSA SA; a fs. 40 se le requirió a
la empresa copia de la constancia del remolque, este requerimiento no fue
cumplimentado por parte de Autopistas Urbanas SA;
Que, Autopistas Urbanas SA a fs. 34 expresa: “...juntamente con las demás autopistas
concesionadas a mi mandante son transitadas diariamente por alrededor de 300.000
vehículos de todo tipo y clase...”;
Que, por ello el Organismo a fs. 40 requirió determinada documental con el fin de
realizar un análisis del accionar de Autopistas Urbanas SA respecto de la traza de la
autopista en cuestión;
Que, se desprende de este análisis que en la Autopista Perito Moreno se han realizado
tres (3) tareas de limpieza para toda la autopista banda A y B;
Que, es lógico pretender que no sucedan estos hechos, que AUSA SA tiene la
responsabilidad de la limpieza y ésta se debe realizar acorde a la necesidad que exige
la realidad, para poder efectuar la tarea de manera que logre un mínimo de
previsibilidad y tratar de evitar estos sucesos;
Que, a fs. 48, 56, 59/67 correspondientes a la documental aportada por AUSA SA
sobre limpieza en la traza no corresponde a lo solicitado en la apertura a prueba, por lo
cual se efectuó este análisis para determinar fehacientemente cuantas veces se
realizaron las tareas de limpieza de manera sistemática según la empresa;
Que, la Ley Nº 210, estipula que la sanción se gradúa en atención al ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación;
Que, la obligación de AUSA SA en cuanto a la limpieza de la traza es el elemento más
importante ya que determina cuál es la efectividad que debe tener la empresa para
evitar siniestros como el denunciado en autos;
Que, Autopistas Urbanas SA, no ha demostrado que la calzada haya estado en las
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condiciones que debería, más aún cuando del análisis de la documental aportada por
la empresa se desprende razonablemente una insuficiencia en cuanto a la limpieza de
la traza;
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, tenemos como
corolario de la garantía del derecho a la defensa la posibilidad del particular a ser oído,
a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada;
Que, un elemento del acto administrativo es la causa y su existencia, y que se
encuentran directamente relacionados con el estudio de la prueba ya que el acto debe
encontrarse fundado en los hechos y antecedentes y si estos se encuentran
controvertidos más importante aún es realizar un análisis exhaustivo de la prueba;
Que, la prueba que permita acreditar los hechos y antecedentes que sirvan de causa al
acto a dictarse debe ser realizada tal como es solicitada, para que de ella surja la
verdad jurídica objetiva;
Que, a la Administración le interesa la búsqueda de la verdad material por lo que en
esa búsqueda no puede obviar la prueba ofrecida por los interesados o la necesaria
para decidir el caso pues el acto administrativo debe contener una causa y dentro de la
misma se encuentra los hechos y antecedentes para emitir la decisión;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente, en su
Artículo 17 dice:”.....Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme al
cual cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se
encuentre en mejores condiciones a tales efectos”;
Que, entendiendo por lo expresado anteriormente que hay una obligación, en este caso
de aportar pruebas para los que se encuentren en mejores condiciones, surge aquí
claro y razonablemente que Autopistas Urbanas SA es la que está en mejores
condiciones de aportar pruebas;
Que, sin embargo, en caso de no acceder a una prueba contundente no puede dejar
de apreciar las presunciones que se fundan en la razón para formar convicción;
Que, por lo tanto, la decisión final es en base a las pruebas ofrecidas y requeridas que
la instrucción haya entendido que la Sra. Cambón María Isabel tuvo un incidente en la
autopista, y que AUSA SA no demostró haber cumplido con su obligación de limpieza
de la calzada;
Que, siguiendo con el análisis efectuado, no hay duda que la acción de la
concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus obligaciones;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, por todo lo expuesto, corresponde que se haga lugar al reclamo de la Sra.
Cambón María Isabel, ordenando a Autopistas Urbanas SA a abonarle la suma de $
350 (Pesos trescientos cincuenta);
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción y que la
discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de la
aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
mediante resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, atento a que el poder de aplicar sanciones existe como principio correspondería
aplicar las sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley Nº 24.240 y que asimismo, el
Art. 49 de la citada Ley Nacional indica que debe tenerse en cuenta al momento de
establecer la sanción el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o
usuario, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la
infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias del hecho;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
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EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA, a abonar la suma de Pesos Trescientos
cincuenta ($ 350), a la Sra. Cambón María Isabel – DNI: 14.468.377- por la rotura del
parabrisas del rodado, marca Fiat Vivace, Dominio RNF 850, en un plazo de diez (10)
días, conforme Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Aplicar la sanción de multa de Pesos Tres mil ($ 3000) a Autopistas
Urbanas SA, conforme Art. 47 y 49 de la Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la cuenta corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA, la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en tamaño legible, en el plazo de diez días desde la notificación de la
misma, conforme Ley Nº 210 y Ley Nacional Nº 24.240.
Artículo 5°.- Notifíquese la presente Resolución a la Sra. Cambón María Isabel y a la
empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Control, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 
 
 
 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo - Expediente N° 37.298/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.762/09 a realizarse el 13 de agosto de 2009 a las 11
hs., para la adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la
Agencia de Sistemas de Información.
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.
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Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/haciendalicitaciones y compras/consultas de compras.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
OL 2431
Inicia: 6-8-2009                                                                       Vencimiento: 6-8-2009

Ministerio de Hacienda
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
 
Adquisición de artefactos para iluminación - Expediente N° 33.977/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.717-SIGAF/09 para el día 11 de
agosto de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 (BOCBA Nº 2557) y el Decreto N° 754/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), para la adquisición de artefactos para iluminación.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 2450 
Inicia: 6-8-2009                                                                Vence: 6-8-2009
 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”

 
 
Adquisición de servicio de esterilizació por óxido de etileno - Carpeta N°
146-HGAJAF/09
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1774/09 cuya apertura se realizara el día 14/8/09 a
las 10 hs., para la adquisición de servicio de esterilización por óxido de etileno.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital General
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital General de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
                                                                    

José A. Lanes 
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Director Médico
 

Stella M. Nocetti 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2448
Inicia: 6-8-2009                                                              Vence: 6-8-2009

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación Carpeta Nº 126-HF/09
 
Dictamen de Evaluación Nº 1.995/09.
Licitación Publica Nº 1.654/09.
Apertura:24/7/09, a las 11:30hs.
Motivo: Adquisición de servicio de mantenimiento de respiradores y mesas de
anestesia.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 7.614 - precio total: $ 182.736 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
  

OL 2450 
Inicia: 6-8-2009                                                                  Vence: 6-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación- Carpeta Nº 24-HSL/09
 
Licitación Pública Nº 1.355/09. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.987/09 de fecha 3/8/09. 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
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Firmas preadjudicadas: 
Bymed S.R.L. 
Renglón 1: Cantidad 24.000 Precio Unitario $0,778 Precio Total $ 18.672,00. 
 
Ofertas desestimadas: 
Renglón 1: Daytona Medical S.R.L., no cumple con el análisis, se desestima según
Asesoramiento Técnico. 
 
Total de la preadjudicación: dieciocho mil seiscientos setenta y dos ($ 18.672).
Fundamento de la preadjudicación: María Carmen Rosales, María Eva Olivera y 
Gastón Arangunde. 
Vencimiento de validez de la oferta: 21/10/09. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“, sito 
en Av. San Juan 2021, 2º piso, Capital Federal. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 6/8/09 
 
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora de Asistencia Médica

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 

 
OL 2447
Inicia 6-8-2009                                                                       Vence: 6-8-2009
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 9293/08
Licitación Pública Nº 1304/09.-
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1924/2009
Clase: etapa única.
Rubro comercial: elementos para nichos hidrantes.
Razón social: Melisam S.A.
 
Renglón cantidad     precio unitario     precio total
1                  202               $ 209,00.           $ 42.218,00.
2                  202               $ 765,00.           $ 154.530,00.
3                  202               $ 18,00.             $ 3.636,00.
 
Total preadjudicado: doscientos mil trescientos ochenta y cuatro ($ 200.384).
Fundamentos: se preadjudican por oferta mas conveniente, según asesoramiento
técnico y muestras presentadas, en conjunto los renglones 1, 2 Y 3 según articulo Nº 4
del pliego de cláusulas particulares a la firma melisam s.a. por un monto total de pesos
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doscientos mil trescientos ochenta y cuatro ($ 200.384,00).
No se considera: la oferta de la firma “Lusiana S.A.“ (Of. Nº 2), por no presentar
garantía de oferta ni muestra y no completar la declaración jurada de aptitud para
contratar. y la oferta de la firma “Matafuegos Donny S.R.L.“ (Of. 6) por presentar
pagare sin protesto como garantía de oferta y no completar la declaración jurada de
aptitud para contratar.
Se deja constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen según los plazos
establecidos mediante articulo 106 del Decreto Nº 754/08, debido al cumulo de tareas
con el que cuenta esta unidad operativa de adquisiciones.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Burghardt - Barbatto - Casarin
 
Vencimiento validez de oferta: 25/8/09.
Lugar de exhibicion del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita rn Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 4/8 al 6/8/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 2451
Inicia:6-8-2009                                                                      Vence: 6-8-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Rehabilitación Integral - Expediente Nº 38165/2009
 
Licitación Pública N° 2/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela N° 2, D.E. 9, sita en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30  a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200,00 (pesos doscientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 7/9/09, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles
 
                                                        Néstor Gasparoni
                                                         Director General
 
OL 2370
Inicia: 29-7-2009                                                                             Vence: 19-8-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Adquisición de insumos para baños - Expediente N° 44.841/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.733/09 para la adquisición de insumos para baños.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Martín De Bernardi al teléfono 4323-8000, int.
4641.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 10 de agosto de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 10 de agosto de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2408
Inicia: 31-7-2009                                                                                    Vence: 7-8-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Adquisición de sillas de oficina - Expediente N° 43.889/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.741/09 para la adquisición de sillas de oficina.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 12 de Agosto de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs
Fecha de apertura: 12 de agosto de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2396
Inicia: 31-7-2009                                                                                   Vence: 10-8-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 29.285/09
 
Postérgase para el día 18 de agosto de 2009 a las 12  hs la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1.535/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2369
Inicia: 29-7-2009                                                           Vence: 14-8-2009

Ministerio de Desarrollo Social 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión e instalación de una central telefónica - Expediente N° 41.973/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 293/09, cuya apertura se realizará el día 18/8/09, a las
13 hs., para la adquisición de una central telefónica
Autorizante: Disposición Nº 104-DGTAyL-MDS/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, Av. Belgrano 1580 2º piso,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta 12.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, Av. Belgrano 1580, 2º piso.
 

Guillermo Berra
Director General  

OL 2441
Inicia: 5-8-2009                                                              Vence: 6-8-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de computadoras - Expediente N° 42.718/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 294/09, cuya apertura se realizará el día 18/8/09, a las
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13.30 hs., para la adquisición de computadoras.
Autorizante: Disposición Nº 104-DGTAyL-MDS/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Área de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, Av. Belgrano 1580 2º piso,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 Hs., hasta 13 hs.,  antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, Av. Belgrano 1580, 2º piso.

 
  

Guillermo Berra
 Director General  

 
OL 2442
Inicia: 5-8-2009                                                               Vence: 5-8-2009

 

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 

Postergación - Actuación Nº 31.749/09
 
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 1.502/09 fijada para el día 6
de agosto de 2009 a las 12 horas y fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el
día 10 de septiembre de 2009 a las 12 horas, correspondiente a la obra pública“Centro
de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2.653“. 
Presupuesto oficial: modifíquese el presupuesto oficial el cual ahora asciende a las
suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y nueve con
noventa centavos ($ 4.463.099,90). 
Autorizante: Resolución Nº 1.360-MAYEPGC/09.
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Valor del pliego: gratis. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y ontrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta con noventa y
nueve centavos ($ 44.630,99). 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
septiembre de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Catalina Legarre 
Directora General 

OL 2443
Inicia: 5-8-2009                                                             Vence: 19-8-2009 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular sin Consulta N° 2/09 - Expediente N° 31.749/09 - Licitación Pública Nº
1.502/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 
Motivo: Expediente Nº 31.749/09 - Licitación Pública Nº 1.502/09 referida a la Obra
Pública: “Centro de Selección y Compactación sito en Avenida Varela 2653”.
En relación a la licitación pública indicada en el motivo, corresponde emitir la presente
Circular sin Consulta Nº 2/09 en relación al pliego de especificaciones técnicas y al
pliego de bases y condiciones particulares que rigen la presente licitación.
 
 
En tal sentido, se informa que:
1) Se adjunta el pliego de especificaciones técnicas que regirá la presente Licitación el
cual reemplaza al pliego de especificaciones técnicas que fuera aprobado mediante la
Resolución Nº 1162-MAyEPGC/09 conforme lo que surge de la documentación que se
adjunta a la presente en veintitrés (23) fojas.
2) En lo que respecta al numeral 2.1.2 del pliego de bases y condiciones particulares
se ha modificado el monto del presupuesto oficial. En tal sentido, dicho numeral
quedará redactado de la siguiente forma: “El presupuesto oficial para estos trabajos
asciende a la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y
nueve con noventa centavos ($ 4.463.099,90)”.
3) Asimismo, y con respecto al pliego de bases y condiciones particulares, deberá
tenerse en cuenta que se modificó lo previsto en el numeral 2.1.12 (Planos) en tanto se
eliminan los puntos 15,16,17,18 y 19 correspondientes a dicho numeral.
Se deja constancia que la presente circular forma parte integrante del pliego de
especificaciones técnicas y del pliego de bases y condiciones particulares que rigen la
presente licitación.
 

Juan P. Piccardo
Ministro

 
 

ANEXO
 
 
 
OL 2444
Inicia: 5-8-2009                                                               Vence: 19-8-2009

Secretaría Legal y Técnica
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 9.661/09
 
Contratación Directa N° 4935-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 88-DGTAD/09.
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Fecha de emisión del acto administrativo: 29 de julio de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4.935-SIGAF/09, realizada el 15 de
julio de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase el servicio de Noticias por Internet, a
favor de la firma Agencia EFE S.A., por el término de doce (12) meses, por la suma
total de pesos veintiseis mil ciento doce, ($ 26.112) con destino a la Dirección General
LS1 Radio Ciudad, dependiente de la Secretaría de Comunicación Social.

María V. Marcó
Directora General de Coordinación Legal

 
OL 2439 
Inicia: 5-8-2009                                                                 Vence: 5-8-2009
 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadora - Expediente Nº
9.500
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.690-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 12 de
agosto de 2009, a las 11 horas, para la realización de “Servicio de Alquiler y
Mantenimiento Integral de Fotocopiadora”, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2º de la Disposición Nº 32-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº
2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos diez mil ochocientos ($ 10.800,00).
Plazo de ejecución: Dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de compra, el
oferente deberá instar y poner en funcionamiento el equipo.
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 12 de
agosto de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, pficina
433.
 

María F. Inza
Directora General

 
OL 2446
Inicia: 6-8-2009                                                            Vence: 6-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Remodelación total de instalación eléctrica - Expediente N° 40.631/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 302-SIGAF/09, Obra Menor, cuya apertura se realizará
el 28/8/09 a las 10 hs., para la remodelación total de la instalación eléctrica, Edificio
DGESyC (Av. San Juan 1340), acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Autorizante: Disposición Nº 53-DGESyC/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos, AGIP.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: deberá retirarse copia del pliego aprobado,
hasta el día 28/8/09 a las 10 hs., en la Dirección General de Estadística y Censos, Av.
San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B.
Fecha de visita a obra: 12 de agosto de 2009 a las 10.30 hs. y 21 de agosto de 2009
a las 10.30 hs. en el domicilio de Av. San Juan 1340, P.B.
Para mayor información contactarse al Departamento Administración (Unidad
Operativa de Adquisiciones) al 4307-6041/5661.
Presupuesto oficial: $ 350.370 (pesos trescientos cincuenta mil trescientos setenta).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General

 
OL 2365
Inicia: 6-8-2009                                                                     Vence: 10-8-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Servicio de limpieza - Expediente Nº 5.824/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 308/09 por la adquisición de “Servicio de Limpieza”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. 
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Contador Jorge Sánchez Etchegaray, Jefe Dpto.
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control tel.:4860-5200, 
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int.5364.
Presentación de ofertas: hasta las 14.00 hs del día 14/08/2009 en el Departamento
de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 14 de agosto de 2009, a las 14 hs.
 

Diego Enriquez
Director

 
OL 2452
Inicia: 6-8-2009                                                           Vence: 6-8-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Ampliación Adjudicación - Expediente Nº 10.582/09
 
Licitación Privada Nº 109/09.
Rubro: mobiliario para sala de reuniones.
Según artículo 117 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Disposición Aprobatoria Nº 55-DGLT-AGC/09 con fecha 27/7/09.
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE

 
Artículo 1º- Apruébase la ampliación de la Licitación Privada Nº 55/09 realizada al
amparo de lo establecido en al artículo 117 de la Ley Nº 2095 a la siguiente empresa:
Kuntz Ricardo Oscar por un monto total de pesos tres mil cuatrocientos sesenta y dos
con 77/100 ($ 3.462,77).
 

Osmar Alza
Director General

 
 
OL 2454
Inicia: 6-8-2009                                                                                       Vence: 6-8-2009

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Ampliación Adjudicación- Expediente Nº 65.694/09
 
Licitación Privada Nº 68/09
Rubro: sistema de control de accesos
Según artículo Nº117 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08
Disposición Aprobatoria Nº 56-DGLT-AGC/09 con fecha 27/7/09.
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
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DISPONE
 
Artículo 1º - Apruébase la ampliación de la Licitación Privada Nº 68/09 realizada al
amparo de lo establecido en al artículo 117 de la Ley Nº 2.095 a la siguiente empresa:
Datco S.A. por un monto total de pesos setenta y dos mil cuatrocientos diecisiete con
79/100 ($ 72.417.79).
 

Osmar Alza
Director General

 
 
OL 2453
Inicia: 6-8-2009                                                                  Vence: 6-8-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de equipamiento informático - Actuación Interna N° 8.873/09
 
Licitación Pública Nº 20/09.
Actuación Interna N° 8.873/09.
Circular con Consulta Nº 1/09.
Objeto: “Adquisición de equipamiento informático”.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 20/09 relativa a la
adquisición de equipamiento informático, iniciada mediante el dictado de la Disposición
Conjunta UOA N° 32/09-SGCA N° 98/09, a fin de responder a las consultas
presentadas por la firma Desca, de fecha 29 de julio.
 
Pregunta Nº 1
Renglón 5.2: el router 2811 a cotizar se registrará a un Call Manager centralizado
existente?
Respuesta Nº 1
El router 2811 no se registrará a un Call Manager centralizado existente.
 
Pregunta Nº 2
Este equipo deberá tener funcionalidad SRST, para integrarlo a la central telefónica IP,
Call Manager Express para integrarlo vía trunk sip o sólo funcionalidad de Voz?
Respuesta Nº 2
Este equipo deberá tener funcionalidad SRST, para integrarlo a la central telefónica IP
y Call Manager Express para integrarlo vía trunk sip.
 
Pregunta Nº 3
Se puede proponer en lugar del servicio SmartNet (Servicio directo con Cisco) un
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servicio propio?
Respuesta Nº 3
No, se admitirá solamente la propuesta con el servicio SmartNet.
 
Pregunta Nº 4
8.1. Renglón Nº 1: ciento setenta (170) thin client.
8.2. Renglón Nº 2: ciento cincuenta (150) monitores TFT/LCD de 17”.
Con respecto a los puntos 8.1 y 8.2 se necesita confirmación de cumplimiento al
presentar un dispositivo del tipo Thin Client con monitor integrado, que cumpla con los
requerimientos de ambos puntos simultáneamente.
Respuesta Nº 4
Los thin clients y monitores, especificados en los puntos 8.1 y 8.2 no deberán ser
integrados, necesariamente, puesto que los mismos pueden no destinarse a la misma
estación de trabajo.
 
Pregunta Nº 5
8.1.5 dos (2) puertos PS2.
Con respecto al punto 8.1.5 se requiere confirmación de cumplimiento al presentar un
adaptador del tipo USB<-->2xPS2, teniendo en cuenta que los puertos PS2 tienden a
ser obsoletos y han evolucionado en tecnología USB.
Respuesta Nº 5
En el punto 8.1.5 atenerse al pliego en lo que respecta al requerimiento de puertos
PS2.
 
Pregunta Nº 6
8.1.8 Puerto VGA / DVI-D.
Con respecto al punto 8.1.8 se requiere confirmación para interpretar el requerimiento
como “Puerto VGA o DVI-D”.
Respuesta Nº 6
En el punto 8.1.8 se requiere que los equipos que se incluyan en la oferta cuenten con
puerto VGA y DVI-D.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
pliego de bases y condiciones particulares aprobado para la Licitación Pública Nº
20/09.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Miguel Á. Espino
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 2432
Inicia: 6-8-2009                                                                                 Vence: 6-8-2009

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Actuación Interna FG N° 8.702/09 - Circular sin Consulta Nº 1/09
 
Licitación Pública Nº 21/09.
Circular sin Consulta Nº 1/09            .
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Objeto: “Puesta en operaciones del inmueble sito la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“ en la calle Tuyú 82 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Publica Nº 21/09 cuyo objeto
tiende a la realización de las obras para la puesta en operaciones del inmueble sito en
la calle Tuyú 82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iniciada mediante el dictado
de la Disposición UOA N° 33/09, a fin poner en vuestro conocimiento que, en virtud de
lo solicitado en la Nota DlyAO N° 326/09, dentro del Item 15.4 del pliego de
especificaciones técnicas, deberá entenderse incluida la provisión, colocación y puesta
en servicio.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera complementaria
y un anexo al pliego de especificaciones técnicas aprobado para la Licitación Pública
Nº 20/09.
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 2457
Inicia: 6-8-2009                                                                                    Vence: 7-8-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de licencias de software - Expediente N° 77/09
 
Licitación Privada N° 15/09.
Objeto: adquisición de licencias de software.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs.
Valor del pliego: pesos veinte ($ 20).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: 18 de agosto de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 2456
Inicia: 6-8-2009                                                                     Vence: 7-8-2009

Autopistas Urbanas S.A.
   
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
 
Servicio de limpieza, barrido mecánico y mantenimiento de desagües - traza
norte y sur - Licitación Pública N° 10/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 10/09, cuya apertura se realizará el día 25/8/09, a las
16 hs., para la contratación del servicio de limpieza, barrido mecánico y mantenimiento
de desagües - traza norte y sur.
Valor del pliego: sin cargo.
Entrega y consultas de pliegos: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio
“A”, 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, a partir del
día 5 de agosto de 2009 a las 9.30 hs., y hasta el 18 de agosto de 2009 antes de las 17
hs.
La entrega se realizará con la presentación de una nota membreteada de la empresa
interesada.
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A”, 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: hasta el día 25 de agosto de 2009 a las 16 hs.
 

Rogelio Barrero
Gerente General

 
OL 2435
Inicia: 5-8-2009                                                                     Vence: 7-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de un letrero frontal conformado por letras del tipo corpóreas a
instalarse en el frente del local sito en el Puente Uriburu más el servicio de
mantenimiento y conservación - Carpeta de Compras N° 18.275
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de un letrero frontal
conformado por letras del tipo corpóreas, a instalarse en el frente del local sito en el
Puente Uriburu, Av. Sáenz 1470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más el servicio
de mantenimiento y conservación por un período de 12 meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 12 meses más” (Carpeta de Compras N° 18.275).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 1°/9/09 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 Áreas Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 245
Inicia: 5-8-2009                                                                     Vence: 7-8-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y colocación de 15 nuevos carteles verticales tipo “black-light” en
módulos para cajeros neutrales internos - Carpeta de Compras N° 18.279
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión y colocación de 15 nuevos
carteles verticales tipo “back-light” en módulos para cajeros neutrales internos, a ser
instalados en distintos objetivos del Banco Ciudad de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras N° 18.279).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 1°/9/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10.00 a 15.00 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 243
Inicia: 5-7-2009                                                                     Vence: 7-8-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión y colocación de alfombras en el 4° piso del edificio “Florida” y
provisión y colocación de alfombras y solado tipo linoleum en el edificio
“Sarmiento”
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión y colocación de alfombras en
el 4º piso del edificio “Florida” sito en Sarmiento 611, C.A.B.A. (Renglón 1) y provisión y
colocación de alfombras y solado tipo linoleum en el 1º piso del edificio “sarmiento”,
sito en Sarmiento 630, C.A.B.A. (Renglón 2)” (Carpeta de Compras N° 18.294).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 27/8/09 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
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OL 244
Inicia: 5-8-2009                                                                     Vence: 7-8-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de remodelación integral - Carpeta de Compras N° 18.296
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal N° 23 “Catalinas”, sita en la Av. L. N. Alem 1051, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras N° 18.296).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 31/8/09 a las 12 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 240
Inicia: 5-8-2009                                                                     Vence: 7-8-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de materiales eléctricos - Carpeta de Compras N° 18.307
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de materiales eléctricos para
dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 15)” (Carpeta
de Compras N° 18.307).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 26/8/09 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 241
Inicia: 6-8-2009                                                                     Vence: 10-8-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.770 que tramita la contratación del “Servicio de transporte integral de caudales y
atención de cajeros automáticos de la institución, por un período de 12 (doce) meses
con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses mas” a la firma 
Transportadora de Caudales Juncadella S.A., de acuerdo al detalle que se exhibe
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras de esta Institución, sita
en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras - Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
4329-8811/10/09.
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
 
BC 246
Inicia: 6-8-2009                                                                     Vence: 6-8-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.207
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.207 que tramita la “Provisión de muebles metálicos para dependencias varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones de 1 a 8)”, conforme al siguiente detalle:
 
A la firma Claudia Vilas Boas de Freitas:
Renglón 1, en la suma total de $ 3.160,96 más IVA (pesos tres mil ciento sesenta con
96/100 más IVA) - precio unitario: $17,96 más IVA.
 
A la firma Riben S.A.:
Renglón 2, en la suma total de $ 14.200 másIVA (pesos catorce mil doscientos más
IVA) - precio unitario: $ 355,00 más IVA.
 
A la firma Norberto Cristian Diaz:
Renglón 3, en la suma total de $ 10.428 más IVA (pesos diez mil cuatrocientos
veintiocho más IVA) - precio unitario: $ 474,00 más IVA.
Renglón 4, en la suma total de $ 15.916 más IVA (pesos quince mil novecientos
dieciséis más IVA) - precio unitario: $ 692,00 más IVA.
 
A la firma Super Estant S.R.L.:
Renglón 5, en la suma total de $ 8.500 más IVA (pesos ocho mil quinientos más IVA) -
precio unitario: $ 250,00 más IVA.
Renglón 6, en la suma total de $ 2.760 más IVA (pesos dos mil setecientos sesenta
más IVA) - precio unitario: $ 230,00 más IVA.
Renglón 7, en la suma total de $ 245 más IVA (pesos doscientos cuarenta y cinco más
IVA) - precio unitario: $ 245,00 más IVA.



N° 3231 - 06/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

 
A la firma Alfagrama S.R.L.:
Renglón 8, en la suma total de $ 5.933,90 más IVA (pesos cinco mil novecientos treinta
y tres con 90/100 más IVA) - precio unitario: $ 1.186,78 más IVA.
 
Consultas: Equipo de Obras, Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/11.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 242
Inicia: 6-8-2009                                                                     Vence: 6-8-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación 
 
Se avisa que Carsegu S.R.L. con domicilio en Viamonte 1557, CABA. Representada
por José Ramón Lobo DNI 8.537.772 (socio gerente) transfiere la habilitación del
negocio de Garage Comercial para una capacidad máxima de (56) cincuenta y seis
cocheras, sito en Viamonte 1557, P,B. y P.A. CABA a José Ramón Lobo, DNI
8.537.772. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: José Ramón Lobo
 
EP 191
Inicia: 4-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Juan Colonna, corredor público con oficinas en Av. Directorio N°·999 A., Cap. Fed.,
avisa que Maravillas Sociedad. de Responsabilidad Limitada, con domicilio legal en la
calle Hipólito Yrigoyen N° 1.360 Cap. Fed., venden su negocio, de garage comercial y
transfieren la habilitación municipal del garage de negocios y ampliación sito en Hipólito
Irigoyen 1360 Cap. Fed., según Expediente N° 59.408-962 y 68.641-965 a
Construcciones Jumalo Sociedad Anónima con domicilio legal Boulevard Buenos Aires
N° 1171 piso 2° dto ” B” Luis Guillón Pcia. de Buenos Aires libre de toda deuda y/o
gravamen y de personal empleado. Reclamo de ley en nuestras oficinas.
 

Solicitante: Juan Colonna
 
EP 192
Inicia: 5-8-2009                                                                                    Vence: 11-8-2009
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Transferencia de habilitación
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodriguez Peña Nº 617, 3º P, avisa
que Cesar Andres Giovagnoli, DNI Nº 27.115.752 domiliado en Peru Nº 327 - 7mo. P,
Dto.¨D¨ C.A.B.A., transfiere a Diallo Sroukou Balthazart el local Restaurante, Cantina,
Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cerveceria , Expediente Nº: 39490/2003,
Carpeta Nº. 6331-2003 y autorización especial de Música y/o Canto con o sin
intercalación de números de variedades hasta un máximo de 5 artistas, sin
transformación, desde las 20.00 hasta las 02.00, Disposición Nº. 722 DGHP/2007 en
carácter de Actividad Accesoria del Expte. Nº 34490/ 2003 sito en Humberto Primero
Nº 473, P.B. Capital Federal. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: María Carmen Grois
 
EP 195
Inicia: 5-8-2009                                                                                      Vence: 11-8-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Se comunica que Universal Pizzas S.R.L. domiciliada en la Av. Rivadavia 8816, P.B.
C.A.B.A. transfiere la habilitación a Patricio Aspell domiciliado en la Av. Rivadavia
8816, Planta Baja, C.A.B.A. que funciona como: Comercio Minorista de Helados (Sin
Elaboración); Despacho de Bebidas Wisquería, Cervecería; Comercio Minorista Elab. y
Vta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; habilitado
por Expediente N° 28405/1996. Reclamos de ley en el mismo domicilio del local.
 

Solicitante: Patricio Aspell
 
EP 196
Inicia: 6-8-2009                                                                                   Vence: 12-8-2009

   
Rectificación
 
Por la presente solicito la rectificación del edicto publicado entre los días 30/7/2009 al
05/8/2009 EP 189 en los B.O. Nros. 3226/27/28/29/30 por error en los datos cuyo texto
es el siguiente:
Se avisa que: Kafer Automotores S.A. representada por su Presidente Hernán
Claudio Fernández, con domicilio legal en Avenida Rivadavia 6102 PB de la C.A.B.A.,
transfiere a favor de Kansai S.A. con domicilio legal en Avenida Rivadavia 8981 de la
C.A.B.A., el derecho de uso del local ubicado en la Avda. Rivadavia Nº 6102, PB, de la
C.A.B.A., para los siguientes rubros “Com. Min. Expos. y Vta. de automotores,
embarcaciones y aviones”, por Exp. Nº 56.844/2006 Reclamos de Ley Avda. Rivadavia
Nº 6102, PB C.A.B.A.
 

Solicitante: Hernán Claudio Fernández
Presidente - kafer Automotores S.A.

 
EP 199
Inicia: 6-8-2009                                                                                   Vence: 6-8-2009
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Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
 
Notificación
 
El Director General de Defensa Civil hace saber al Licenciado Lucio Ezequiel Bonato,
D.N.I 28.170.687, que mediante Resolución N° 772-MJySGC/09, se ha aceptado su
renuncia a partir del 13-11-2009 como personal de planta de gabinete de esta
Dirección General de Defensa Civil, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
N° 467-MJySGC/08.
Queda Ud. notificada.
 

Daniel Russo
Director General

 
EO 1108
Inicia: 5-8-2009                                                                                        Vence: 7-8-2009

 
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota Nº 421.943-DGPDYND/09
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la Agente 
Gómez Alejandra Paola CUIL 27-29645251-9 (Contrato de Empleo Publico Decreto
948/05) que de acuerdo a las pautas establecidas en la cláusula cuarta del contrato
suscripto oportunamente por el periodo 01/07/08 al 31/12/08, se procederá a la
rescisión del mismo a partir del 12/12/08, tramitada por Nota Nº
421.943-DGPDYND/09. Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 1055
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Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 9006-DGDAI/08 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Adriana
Verónica Montanaro, CUIL 27-24293582-4,perteneciente al Ministerio de Desarrollo
Social, que por Resolución Nº 293-MDSGC/09 que se acepta a partir del 2 de
diciembre de 2.008, su renuncia presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1924-MHGC/07, deja partida 4501.0000, del citado Ministerio. 
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1053
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
 Notificación - Nota N° 35.135-UGRH/09
 
 El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Raúl
Héctor Tiralongo, CUIL 23-08076452-9, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
341-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de enero de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la
citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1052
Inicia: 4-8-2009                                                                                   Vence: 6-8-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2.130-DGIHU/08
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Intimase Ramundo Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Pidras
1377/79, 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 1048
Inicia: 3-8-2009                                                                                        Vence: 7-8-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-182-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cuenca
564/568, Partida Matriz Nº 182, 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-182-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 1096
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-360-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 230/232 P.B. 1, Partida Matriz Nº 360, 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-360-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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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 1097
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-373-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 329, Partida Matriz Nº 373, 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-373-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 1098
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-409-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 441, Partida Matriz Nº 409, 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-409-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 1131
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-429-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 452/454, Partida Matriz Nº 429, 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-429-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 1099
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-472-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Morón
3391, Partida Matriz Nº 472, 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-472-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 1100
Inicia: 4-8-2009                                                                                       Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-490-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Campana 660/662, Partida Matriz Nº 490, 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
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caratuladas AT-490-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 1101
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-681-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Emilio
Lamarca 465, Partida Matriz Nº 681, 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-681-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 1102
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-690-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Dr.Juan
Felipe Aranguren 3438/3442, Partida Matriz Nº 690, 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-690-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 1103
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-6427-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Milton
455 P.B. 2, Partida Matriz Nº 6427, 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-6427-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 1104
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-27641-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Escalada 1376/1378, Partida Matriz Nº 27641, 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-27641-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 1105
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-58288-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Escalada 2466, Partida Matriz Nº 58288, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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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-58288-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 1106
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-59961-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pola
2751, Partida Matriz Nº 59961, 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-59961-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 1107
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-66725-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Murguiondo 4381/4379, Partida Matriz Nº 66725, 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-66725-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 1132
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-70734-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bogota
3646/3648, Partida Matriz Nº 70734, 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-70734-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 1133
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-75741-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Martiniano Leguizamon 1436, Partida Matriz Nº 75741, 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- 75741-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 1153
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-78417-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cañada
de Gómez 49114/4915, Partida Matriz Nº 78417, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-78417-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 1109
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-122269-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cnel.
Salvadores 901 esq. Carlos Federico Melo 579, Partida Matriz Nº 122269, 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-122269-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 1110
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-95192-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Rivadavia 8605, Partida Matriz Nº 95192, 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-95192-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 1134
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Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-103593-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Chiclana 3239, Partida Matriz Nº 103593, 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-103593-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 1135
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-119075-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Benito
Quinquela Martín 1936, Partida Matriz Nº 119075, 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-119075-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 1112
Inicia: 4-8-2009                                                                                        Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-122246-DGR/07
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Carlos
Federico Melo 511/535, Alfredo Palacios 910, Partida Matriz Nº 122246, 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-122246-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 1136
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-89326-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Murguiondo
4054/4058, P.B. 1, Partida Matriz Nº 89326, 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-89326-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 1111
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-132938-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tte.
Gral. Donato Álvarez 972/976, Partida Matriz Nº 132938, 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- 132938-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).
 



N° 3231 - 06/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

Carlos Walter
Director General

 
EO 1137
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-137413-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Argerich
584, Partida Matriz Nº 137413, 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-137413-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 1138
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-143709-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Directorio 2686/2692, Partida Matriz Nº 143709, 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-143709-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 1139
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-148182-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Dr.Juan
Felipe Aranguren 1552, Partida Matriz Nº 148182, 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- 148182-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 1140
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-179585-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Guardia
Vieja 4558, Yatay 922/966, Partida Matriz Nº 179585, 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- 179585-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 1141
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-183309-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en La Rioja
1024/1028, Partida Matriz Nº 183309, 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-183309-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).
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Carlos Walter

Director General
 

EO 1113
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-195019-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Boedo
212/216, Partida Matriz Nº 195019, 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-195019-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 1142
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-200873-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Rincón
43, Partida Matriz Nº 200873, 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-200873-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 1143
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-213190-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Humberto 1ro 1501/1507, Partida Matriz Nº 213190, 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-213190-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 1114
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-213434-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Virrey
Cevallos 979/981, Partida Matriz Nº 213434, 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-213434-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 1115
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-221262-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tte.
Gral. Juan D. Peron 912/920, Partida Matriz Nº 221262, 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- 221262-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).
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Carlos Walter

Director General
 

EO 1116
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-222883-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Montevideo 566/564, Partida Matriz Nº 222883, 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-222883-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 1144
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-225016-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Angel Gallardo 69/71, Partida Matriz Nº 225016, 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-225016-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 1117
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-227985-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cnel.
Apolinario Figueroa 64, Partida Matriz Nº 227985, 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-227985-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 1118
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-231105-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Juan B. Justo 3642, Partida Matriz Nº 231105, 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-231105-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 1145
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-237010-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Tres
Arroyos 2388, Partida Matriz Nº 237010, 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-237010-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).
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Carlos Walter

Director General
 

EO 1119
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-240935-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Virrey
Del Pino 4.293/4.295, Partida Matriz Nº 240935, 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-240935-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 1120
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-242778-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en 12 De
Octubre 1760/1746, Partida Matriz Nº 242778, 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-242778-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 1146
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-254659-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Arregui
3045/49, Partida Matriz Nº 254659, 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-254659-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 1147
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-258705-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Andalucía 3406, Partida Matriz Nº 258705, 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-258705-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 1121
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-265136-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Joaquín
V. González 2683, Partida Matriz Nº 265136, 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-265136-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).
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Carlos Walter

Director General
 

EO 1148
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-272539-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Campana
5230, Partida Matriz Nº 272539, 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-272539-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 1149
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-273724-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en La
Blanqueada 5.250, Partida Matriz Nº 273724, 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-273724-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 1122
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-273977-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Nicolás 4842, Partida Matriz Nº 273977, 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-273977-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 1150
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-307212-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Benito
Juárez 2192/2190, Av. Álvarez Jonte 4702/4718, Partida Matriz Nº 307212, 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-307212-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 1151
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-309466-DGR/08 
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Gral.
Mosconi 4154/4150, Partida Matriz Nº 309466, 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-309466-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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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 1152
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 
 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-310952-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Avalos
1701, Partida Matriz Nº 310952, 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-310952-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 1123
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-311339-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Francisco Beiró 2391/2393, Zamudio 3505, Partida Matriz Nº 311339, 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-311339-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 1154
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Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-314221-DGR/09 
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Donado
1175/1185, Partida Matriz Nº 314221, 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-314221-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 1124
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-314251-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Paysandú 1883/1889, Partida Matriz Nº 314251, 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-314251-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 1125
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-330451-DGR/08
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Se cita alPropietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Amenabar 3343, Partida Matriz Nº 330451, 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-330451-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 1126
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-341469-DGR/07
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Mariscal
Antonio De Sucre 648, Partida Matriz Nº 341469, 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-341469-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 1127
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-348359-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Ibera
5225, Partida Matriz Nº 348359, 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-348359-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
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EO 1155
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-354428-DGR/08
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Berthelot 3355, Partida Matriz Nº 354428, 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-354428-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 1156
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-364003-DGR/07 
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Nazca 5312, Partida Matriz Nº 364003, 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-364003-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 1128
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-406371-DGR/08
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Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Conesa
669/671, Partida Matriz Nº 406371, 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-406371-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 1129
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-453465-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Paraguay 663/665, Partida Matriz Nº 453465, 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-453465-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 1130
Inicia: 6-8-2009                                                                                     Vence: 10-8-2009 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota-DGDAI/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Tamara
Yael Alfaro Moreno, CUIL 27-27336496-5, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
777-MDSGC-09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario
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EO 1049
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 35.148-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Lorena
Cecilia Ramundo, CUIL 27-26010807-2,perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
360-MDSGC-09 que se acepta a partir del 1 de noviembre de 2008, su renuncia
presentada al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1924-MHGC/07, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.. 
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1054
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 35.789-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
621-MDSGC/09 que se acepta a partir del 28 de febrero de 2009, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 4517.0500, de la citada Dirección General. 
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1051
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 35.825-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Cintia
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Pamela Miralles

, CUIL 27-30131969-5, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
617-MDSGC-09 que se acepta a partir del 23 de febrero de 2009, su renuncia
presentada al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 4562.0500, de la citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1050
Inicia: 4-8-2009                                                                                      Vence: 6-8-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
   
 Notificación - Nota N° 379-IVC/09  
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Juan Francisco Trotta

Gerente 
Gerencia Regulación Dominial y Notarial  

EO 923
Inicia: 4-8-2009                                                                         Vence: 6-8-2009  
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