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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3216

 Se modifica la Ley N° 1029

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1023/09

 Se aceptan donaciones

Decreto 1024/09

 Se incorpora el inmueble

sito en la calle Defensa al Anexo I del

Decreto N° 1508/08

Decreto 1027/09

 Se aprueban pliegos para

contratar por Subasta Pública la

Concesión de Uso y Explotación de locales

Decreto 1028/09

 Se ratifica la Resolución N°

743-MDU/09

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 563-MJGGC/09

 Se encomienda la firma del

despacho del Ministro de Desarrollo

Económico al Ministro de Desarrollo

Urbano

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 116-SSEMERG/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2750/09

Resolución 681-SSSU/09

 Se aprueba la contratación

por la adquisición de toners para

impresoras

Resolución 751-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Subsecretaria

de Derechos Humanos

Resolución 759-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Dirección General

de Museos

Resolución 760-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Dirección General

de Promoción Cultural

Resolución 772-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Ministerio de Cultura

Resolución 773-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

parcial solicitado por la Coordinadora

Vecinal

Resolución 774-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

parcial solicitado por la Dirección General

de Recursos Físicos en Salud

Resolución 775-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Dirección General

de Museos

Resolución 776-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitados por la Fundación Príncipe

de Paz

Resolución 777-SSSU/09

 Se autoriza  el corte total de

tránsito solicitado por la Unión de los

Polacos en la República Argentina

Resolución 778-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por el Centro Social y

Cultural  El Conventillo 

Resolución 779-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Basílica Nuestra

Señora de la Piedad

Resolución 780-SSSU/09

 Se autorizan los cortes

totales de tránsito solicitados por el Clero

Policial

Resolución 781-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Directora del

Complejo Histórico Santa Felicitas

Resolución 782-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Embajada de Israel en

Buenos Aires

Resolución 1090-MJYSGC/09

 Se designa Responsables

de la Administración y Rendición de los

fondos otorgados a la Unidad de

Auditoría Interna

Resolución 1094-MJYSGC/09

 Se archiva el Sumario N°

431/06

Resolución 1133-MJYSGC/09

 Se resuelve asumir las

facultades y funciones de Rector del

Instituto Superior de Seguridad Pública

hasta tanto se designe su titular

Resolución 1137-MJYSGC/09

 Se aprueba pliego y se

llama a licitación pública para la provisión,

instalación y puesta en marcha de una

central telefónica 

Resolución 1151-MJYSGC/09

 Se deja sin efecto la

Contratación Directa N° 6489-SIGAF/09

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  12

Pág.  13

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  16

Pág.  18

Pág.  19

Pág.  21

Pág.  22

Pág.  24

Pág.  25

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  30

Pág.  31

Pág.  33

Pág.  34

Pág.  36

Pág.  37

Pág.  38

Pág.  40

Pág.  40

Pág.  42



Ministerio de Educación

Resolución 415-SSGEFYAR/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1181-SIGAF/09 (N°

32/09)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 32-SSPUAI/09

 Se aprueban Pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 2712/09

Resolución 111-SSTRANS/09

 Se invierte el sentido

circulatorio a la calle Gral  Benjamín

Victorica entre Av  Triunvirato y Ginebra

Resolución 823-MDUGC/09

 Se acepta la renuncia al

cargo de Director General de

Planeamiento

Ministerio de Cultura

Resolución 2987-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2989-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2990-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 2992-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3014-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3056-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3057-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 3063-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 153-SECLYT/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 154-SECLYT/09

 Se encomienda a la

Directora General de Coordinación Legal

la atención de los asuntos y firma del

despacho de la Dirección General Técnica

y Administrativa

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 568-AGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 606-AGC/09

 Se desestima queja por

defectos de tramitación e incumplimiento

de plazos

Ente de Turismo

Resolución 118-ENTUR/09

 Se resuelve el cese de

responsable de fondos en concepto de

Caja Chica Común y se designa su

reemplazo

Resolución 119-ENTUR/09

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 120-ENTUR/09

 Se rescinde contrato de

personal

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2254-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2255-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2256-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2253-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2354-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2428-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2429-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2430-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2431-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2533-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2352-MHGC/09

 Se designa Enfermera y

Auxiliar de Enfermeria

Resolución 2449-MHGC/09

 Se designan profesionales

médicos
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Resolución 2056-MHGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Resolución 2057-MHGC/09

 Se contrata personal como

residentes

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 617-DGADMH/09

 Se modifica la Disposición N°

437-SUBRH/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición
27-UOA-DGTALMJYSGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración interpuesto contra el

cumplimiento con la Orden de Compra

Nº 10 380/09

Disposición 33-DGTALMJYS/09

 Se establece control de

presentismo, puntualidad y

permanencia de agente

Ministerio de Educación

Disposición 723-DGIYE/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 345-SIGAF/09 (N°

32/09)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 124-DGTRANSP/09

 Se autoriza  a modificar su

recorrido a la Línea de Autotransporte

Público de Pasajeros N° 106

Disposición 135-DGTALMDU/09

 Se aprueba la Contratación

Menor Nº 7013/09 

Ministerio de Cultura

Disposición 1357-DGFYME/09

 Se convoca a  sujetos  a un

régimen de evaluación y fiscalización

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
125-DGTALMAEP/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2720/09

Disposición
128-DGTALMAEP/09

 Se declara fracasada la

Contratación Directa N° 4143/09

Disposición
130-DGTALMAEP/09

 Se rectifica la Disposición N°

139-DGTALMAEP/08

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1170-DGET/09

 Se categoriza el proyecto 

Ente de Turismo

Disposición 50-DGTALET/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa Régimen Especial Nº

6510-SIGAF/09

Disposición 66-DGTALET/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2599-SIGAF/09

Disposición 67-DGTALET/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa de Régimen Especial,

Contratación Menor Nº 7273-SIGAF/09

Disposiciones

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

Disposición 80-GA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada N° 5/09

Disposición 81-GA/09

 Se autoriza el llamado a

Licitación Privada N° 7/09

Resoluciones

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

Resolución 60-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA

Resolución 61-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Transportes Olivos SACIyF

Ashira SA UTE (Urbasur)

Resolución 62-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Transportes Olivos SACIyF

Ashira SA UTE (Urbasur)

Resolución 63-ERSP/09

 Se sanciona a la empresa

Transportes Olivos SACIyF Ashira SA

UTE (Urbasur) 

Resolución 64-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA 

Resolución 65-ERSP/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa N° 1/09

Resolución 66-ERSP/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa N° 3/09

Resolución 68-ERSP/09

 Se declara desierta la

Licitación Privada Nº 14/08

Resolución 69-ERSP/09

 Se ordena a Autopistas
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Urbanas SA a abonar la suma por daños

infringidos a rodado

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 178-OAYF/09

 Se autoriza la prórroga de la

contratación del servicio de control de

plagas para edificios sitos en Beruti

3345, Almafuerte 37 y Florida 19

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 1425141-LCBA/09

Comunicados 1425158-LCBA/09

Comunicados 112-LCBA/09

Ministerio de Hacienda

Comunicados
1414807-DGTES/09

Comunicados 1-SUBRH/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Comunicados 3-DGOEP/09

Comunicados 196-DGL/09

Agencia de Protección
Ambiental

Comunicados
1434792-DGCONT/09

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 66-MJGGC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 36-DGCYC/09

Licitación 2819-DGCYC/09

Licitación 2820-DGCYC/09

Licitación 33-DGCYC/09

Expediente 44495-DGCYC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2792-SSEMERG/09

Licitación 2661-SSEMERG/09

Ministerio de Salud

Licitación 418-HGNPE/09

Licitación 2746-HGATA/09

Licitación 2791-HOPL/09

Licitación 2371-HGNRG/09

Licitación 2510-HNBM/09

Licitación 2859-HGAT/09

Carpeta 427-HMO/09

Carpeta 428-HMO/09

Carpeta 1241529-HQ/09

Carpeta 1362415-HOPL/09

Ministerio de Educación

Licitación 546-DGAR/09

Licitación 1177-MEGC/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 746-DGTALMDU/09

Expediente
41507-DGTALMDU/08

Expediente
1279655-DGTALMDU/09

Expediente
1348273-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Licitación 2752-DGTALMC/09

Licitación 2591-DGTALMC/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
15397-DGTALMAEP/09

Actuación 2-DGTAL/09

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 2754-DGEGRAL/09

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Expediente 136-AGCBA/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 49-IVC/09

 

Licitación 50-IVC/09

 

Licitación 21-IVC/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Expediente
1362803-BCOCIUDAD/09

 

Carpeta 18495-BCOCIUDAD/09

 

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

Actuación 2836-ERSP/09

 

Corporación Antiguo Puerto
Madero

Licitación 5-CAPM/09

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 2074-UOAC/09

 

Licitación 2076-UOAC/09

 

Licitación 2083-UOAC/09

 

Licitación 2121-UOAC/09

 

Licitación 2278-UOAC/09

 

Edictos Particulares
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Retiro de Restos 334-/09

 

Transferencias 325-/09

 

Transferencias 327-/09

 

Transferencias 328-/09
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Transferencias 336-/09

 

Transferencias 337-/09

 

Transferencias 338-/09

 

Otras Normas 329-/09

 

Otras Normas 330-/09

 

Otras Normas 331-/09

 

Otras Normas 332-/09

 

Otras Normas 333-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Comunicaciones
1074730-HGNRG/09

 

Notificaciones
1414806-HGARM/09

 

Ministerio de Educación

Intimaciones
642258-DGPDYND/08

 

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
35139-SSFFYC/09

 

Notificaciones
35148-SSFFYC/09

 

Notificaciones
1256209-SSFFYC/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 205-IVC/09

 

Notificaciones 338-IVC/09

 

Notificaciones 355-IVC/09

 

Notificaciones 401-IVC/09

 

Notificaciones 553-IVC/09

 

Notificaciones 554-IVC/09

 

Notificaciones 2366-IVC/08

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Citación 1421-PG/08

 

Juzgado Provincial
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Citación 1420644-JUZ/09

Notificaciones 1398696-JUZ/09

CAMARA CONTENC.ADM.Y
TRIBUTARIO SALA 2

Comunicaciones
2121-CCATSALA2/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
  
 

LEY N° 3.216
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Modifícase el Art. 2º de la Ley Nº 1029, el que queda redactado de la
siguiente manera: 
“Declárase de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las salas de cine
históricas, entendiéndose por tales las que se encuentran habilitadas exclusivamente
como salas cinematográficas hasta el año 1987 y continúan desarrollando la misma
actividad a la fecha de la sanción de la presente Ley, en tanto la exhibición de películas
no se encuentre calificada como de exhibición condicionada”.
Art. 2º.- Incorpórase al Anexo 1 de la Ley Nº 1029 las siguientes Salas
Cinematográficas:
• Atlas Santa Fe - Avda. Santa Fe 2015.
• Belgrano 1, 2 y 3. - Vuelta de Obligado 2187/99.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.216, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de octubre de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 12 de noviembre de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO Nº 1.023/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 60.125/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 192.765,40.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 192.765,40).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Santilli a/c - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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DECRETO Nº 1.024/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 449 y N° 1.777, el Decreto N° 1.508/08 y el Expediente N°
9.192/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo y Primer
Gobierno Patrio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha priorizado las acciones
dirigidas a la recuperación y puesta en valor de los lugares que constituyeron
escenarios históricos de nuestro país;
Que en este sentido el Decreto N° 1.508/08 ordenó la recuperación y conservación de
las fachadas de diversos inmuebles en carácter privado ubicados en la calle Defensa,
desde la avenida Hipólito Yrigoyen hasta la Avenida Brasil;
Que dichos inmuebles alcanzados por el citado Decreto se hallan emplazados en el
perímetro denominado Casco Histórico;
Que el inmueble sito en la calle Defensa N° 326 se encuentra ubicado en dicho
perímetro; compartiendo las mismas características arquitectónicas que los ahí
emplazados;
Que según lo informado por la Dirección General de Escribanía General el bien sito en
la calle Defensa N° 326, Nomenclatura Catastral: S:2; M:51; P5E, Matrícula 13-1793,
no pertenece al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que atento a ello el inmueble en cuestión, situado en el denominado Casco Histórico,
reviste igual características arquitectónicas, mereciendo igual protección por parte de la
Administración a cuyo fin corresponde su incorporación al Anexo I del Decreto N°
1.508/08;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Incorpórase el inmueble sito en la calle Defensa N° 326, Nomenclatura
Catastral: S:2; M:51; P5E, Matrícula 13-1793, al Anexo I del Decreto 1.508/08.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Jefatura de Gabinete de Ministros
y para su conocimiento, notificación a los propietarios o frentistas y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de atención Ciudadana Cumplido Archívese. Santilli a/c -
Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 1.027/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 2075/07, 1.025/08 y el Expediente
Nº 10.022/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, destinados a la realización de la subasta
pública para la concesión de uso y explotación, por el término de cuatro (4) años, de
los locales ubicados en la Galería Norte “Juan de Garay” ubicada en Pasaje del
Subsuelo de la Avenida 9 de julio, sita en la Avenida Corrientes y Lavalle, de la Galería
Sur “Pedro de Mendoza” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de julio sita
en la Avenida Corrientes y Sarmiento y de las vitrinas del Pasaje Isaac Newton;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de los Bienes del Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de Licitación o Subasta Pública
aprobado por el Decreto Nº 491/99, modificado por el Decreto Nº 1.025/08, la Ley Nº
2.095, y el Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzga oportuno y
conveniente la realización de una Subasta Pública, a fin de lograr el concurso de
oferentes que cuenten con condiciones técnicas y económico-financieras que los
califiquen y capaciten para brindar la mejor calidad de servicios en el contrato a
otorgarse;
Que es procedente aprobar dicha documentación y otorgar autorización a la Dirección
General de Concesiones, para realizar el pertinente llamado a Subasta Pública en
orden a lo establecido en el artículo 29 de la Ley Nº 2.095;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 104, Incisos 21, 23 y
24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para contratar mediante Subasta Pública la Concesión de
Uso y Explotación de locales ubicados en la Galería Norte “Juan de Garay” ubicada en
Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9 de julio, sita en la Avenida Corrientes y Lavalle,
de la Galería Sur “Pedro de Mendoza” ubicada en Pasaje del Subsuelo de la Avenida 9
de julio sita en la Avenida Corrientes y Sarmiento y de las vitrinas del Pasaje Isaac
Newton, que como Anexo forman parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones a realizar el respectivo
llamado a Subasta Pública y facúltase a la misma a emitir aclaraciones a la
documentación aprobada por el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Deléganse en el Señor Ministro de Desarrollo Económico, las facultades
para dictar todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación
y adjudicar la concesión de uso y explotación.
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Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 1.028/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Resolución Nº 743-MDU-2009, el Expediente Nº 32.941/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Subsecretaría de Transporte propició hacer uso de la opción de prórroga
prevista en el artículo 2.1.1.4 del Pliego de Condiciones Particulares que sirvió de base
para el llamado a Licitación Pública para los trabajos de “Servicio de Mantenimiento y
Obras de Señalización Luminosa”, secciones 1 a 6 del Plan SL.2/2002;
Que simultáneamente se encuentra en elaboración el pliego de Bases y Condiciones
que servirá de base al nuevo llamado a Licitación Pública, del servicio de
Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa, por el cual se continuarán las
actuales prestaciones;
Que la Dirección General de Tránsito ha comunicado a las empresas contratistas que
se hará uso de la opción de prórroga contractualmente prevista, habiendo sido ello
aceptado por la totalidad de las mismas;
Que en tal sentido se hace menester ejercer la opción de prórroga contractual a fin de
que se continúen ejecutando los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones.
Que atento a lo precedentemente expuesto se dictó lar Resolución Nº 743-MDU-2009,
la cual prorrogó los contratos suscriptos en el marco de la Licitación Pública Nº
354/2004;
Que la prórroga efectuada mediante dicha Resolución se extenderá hasta el 31 de Julio
de 2010 o hasta que se encuentren operativos los contratos que se hayan suscripto en
el marco de la nueva Licitación que se llamará para la ejecución y mantenimiento de
obras correspondientes a la señalización luminosa, en caso de que este último fuere
menor;
Que la Resolución Nº 743-MDU-2009 previó el valor máximo de los trabajos a ejecutar.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifíquese la Resolución Nº 743-MDU-2009.
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General
de Tránsito quien comunicará a las empresas contratistas, y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez
Larreta
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 563 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.378.385/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados, tramita la encomienda de firma del despacho del
Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, señor Francisco Cabrera;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario participará con el Sr. Jefe de Gobierno, entre los días 14 y 18 de noviembre
de 2009, de reuniones con funcionarios de la Ciudad de Madrid, España, y presidentes
de empresas de renombre mundial;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en tal sentido, el Decreto Nº 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Desarrollo Urbano, sea el
reemplazante del señor Ministro de Desarrollo Económico, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3º del Decreto Nº
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Desarrollo
Económico, señor Francisco Cabrera, al Ministro de Desarrollo Urbano, señor Daniel
Gustavo Chain, desde el día 14 de noviembre hasta el día 18 de noviembre de 2009.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de
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Gobierno, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 
  
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 116 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El expediente Nº 12070/09, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de moblaje,
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil y por la Dirección General Guardia
de Auxilio y Emergencias, dependientes de la Subsecretaria de Emergencias,
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente Nº 12070/09, obran las Solicitudes de Gasto debidamente
autorizadas y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del
Ejercicio 2009; 
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades que les compete; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº
81-SSEMERG/09. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de moblaje solicitada
por la Dirección General de Defensa Civil y por la Dirección General Guardia de Auxilio
y Emergencias, dependientes de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total aproximado de PESOS
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 61.400). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2750/09 al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 para el día 27 de Noviembre de 2009, a las 11.30
horas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º
piso. 
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6º en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas. 
Artículo 4º.- 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 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 

   
 
 
 

RESOLUCION Nº 681 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 10349-DGLIC-2009; Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Toners para Impresoras, con
destino a la Dirección General de Licencias, dependiente de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana; 
Que atento a la imperiosa necesidad de cumplir con la primordial función de dicha
Dirección general, resulta necesario tramitar en forma urgente la adquisición de dichos
insumos; 
Que al momento de adjudicar a la firma Officenet S.A., se omitió adquirir este tipo de
insumos, es por eso que se deben adquirir a través de la modalidad de compra
enmarcada por el Decreto 2174/GCBA/2007 y su modificatorio Decreto
329/GCBA/2008; 
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado; 
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto el servicio en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
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dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana; 
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911); 
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 3
del mes de octubre de 2009 por un monto total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE con 42/00 centavos ($ 43.977,42); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto Nº
2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa NET INFORMATICA S.A. por la
adquisición de Toners para Impresoras por un importe total de pesos VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 82/00 CENTAVOS ($ 22.763,82) 
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
36, Actividad 1, inciso 2, Ppr.9, Ppa. 2 correspondiente al ejercicio 2009.- 
Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 751 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.330.344-SSDH-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita permiso
para efectuar la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Bernardo de
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Irigoyen, el día Domingo 15 de Noviembre de 2009, en el horario de 14:00 a 18:00
horas, con motivo de la realización de un Evento denominado “Argentina también es
Afro“ 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, el día Domingo 15 de Noviembre de 2009, en el horario de 14:00
a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Evento denominado “Argentina también es Afro“, de acuerdo al siguiente
esquema: Concentración: Corte total de tránsito de Av. 9 de Julio entre Av. de Mayo y
Bme. Mitre, sin afectar Cerrito/Lima ni Bernardo de Irigoyen/Carlos Pellegrini, en el
horario de 12:30 a 14:00 horas. Movilización: Cortes totales, momentáneos y
sucesivos, partiendo desde Av. 9 de Julio entre Av. de Mayo y Bme. Mitre, por Av. de
Mayo, hasta llegar a la Plaza de Mayo y de las transversales en el momento del paso
de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 759 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.282.579-CGPC4-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Dirección General de Museos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. Caseros entre Av. Jujuy y Santa Cruz, el día
Sábado 14 de Noviembre de 2009, en el horario de 20:00 a 02:00 horas del día
siguiente, con motivo de la realización de un Evento denominado “La Noche de los
Museos“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Museos, el día Sábado 14 de Noviembre de 2009, en el horario de 20:00 a 02:00 horas
del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Evento denominado “La Noche de los Museos“, de acuerdo al siguiente
esquema de cortes: Corte total de tránsito de Av. Caseros entre Av. Jujuy y Matheu, sin
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afectar bocacalles. Corte parcial de tránsito afectando tres carriles en sentido
Oeste-Este de Av. Caseros entre Monasterio y Santa Cruz. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 760 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.348.796-DGPCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
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concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de la calzada Borges entre Costa Rica y Nicaragua, el día
Domingo 15 de Noviembre de 2009, en el horario de 07:00 a 19:00 horas, con motivo
de realizar un Evento denominado “Buenos Aires Loca de Cultura“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, de la calzada Borges entre Costa Rica y Nicaragua, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 15 de Noviembre de 2009, en el horario de 07:00 a 19:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Evento denominado “Buenos Aires Loca de Cultura“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Molinero

 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 772 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1383527-DGTALMC-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para
efectuar la afectación de la calzada Belisario Roldán entre Av. Sarmiento y Av.
Casares, el día sábado 14 de noviembre de 2009, en el horario de 20.00 a 08.00 horas
del día siguiente, con motivo de la realización de un evento denominado “La Noche de
los Museos“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de un
carril mano derecha de Belisario Roldán entre Av. Sarmiento y Av. Casares, el día

Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
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sábado 14 de noviembre de 2009, en el horario de 20.00 a 08.00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
realización de un evento denominado “La Noche de los Museos“. 
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin
de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 773 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Registro Nº 1.392.288/DGRINS/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Registro mencionado, la Coordinadora Vecinal solicita permiso para la



N° 3307 - 24/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°23

afectación de las calzadas Av. Juan B. Alberdi entre Fonrouge y Larrazabal el día
Viernes 13 de Noviembre de 2009 en el horario de 18.00 a 20.00 horas, con motivo de
la realización de un Acto Educativo Cultural. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por la Coordinadora Vecinal,
afectando dos carriles sobre la mano impar de Av. Juan B. Alberdi entre Fonrouge y
Larrazabal, el día Viernes 13 de Noviembre de 2009, en el horario de 18.00 a 20.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Acto Educativo Cultural. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas
rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la
zona del evento. El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 774 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.382.117/DGRFISS/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Díaz Vélez 5044 el día Sábado 14
de Noviembre de 2009 en el horario de 8.00 a 8.30 horas, con motivo de la realización
de la instalación de trailer sanitario. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito parcial solicitado por la Dirección General de
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Recursos Físicos en Salud, afectando un carril a la altura de la Av. Díaz Vélez 5044, el
día Sábado 14 de Noviembre , en el horario de 8.00 a 8.30 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la instalación de trailer sanitario. En las
arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la
parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. El tránsito
que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 

RESOLUCION Nº 775 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.351.237-DGM-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada la Dirección General de Museos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso para la afectación de varias calzadas el día
martes 14 noviembre de 2009, en el horario de 18.00 a 03.00 del día siguiente con
motivo de la realización de un evento denominado “La Noche de los Museos“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su para su
consideración y dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, considera viable realizar el corte de
tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, respectivamente, siendo la Policía Federal Argentina
quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el día martes 14 noviembre de
2009, en el horario de 18.00 a 03.00 del día siguiente con motivo de la realización de
un evento denominado “La Noche de los Museos“ con la concurrencia de la Policía
Federal, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCION Nº 776 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.363.502-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Fundación Príncipe de Paz, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de las intersección de
la Calle 5 y Calle 8 (Villa 31), el día Sábado 14 de Noviembre de 2009, en el horario de
17:00 a 22:00 horas, con motivo de la realización de un Evento denominado “Me Retiro
del Paco“. 
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite cumplimentando con
todos los requisitos necesarios; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitados por la Fundación Príncipe de
Paz, a través de la Dirección General de Cultos, de las intersección de la Calle 5 y
Calle 8 (Villa 31), el día Sábado 14 de Noviembre de 2009, en el horario de 17:00 a
22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un Evento denominado “Me Retiro del Paco“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 777 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.368.710-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran



N° 3307 - 24/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Unión de Polacos en la República Argentina,
solicita permiso para la afectación de la calzada Borges entre Soler y Guatemala, el día
Domingo 15 de Noviembre de 2009, en el horario de 11:00 a 17:00 horas, con motivo
de realizar un Festival Artístico que celebrara la Independencia de la República de
Polonia. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Unión de los Polacos en
la República Argentina, de la calzada Borges entre Soler y Guatemala, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 15 de Noviembre de 2009 en el horario de 11:00 a 17:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Festival Artístico que celebre la Independencia de la República de Polonia. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por las transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 778 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.361.499-DGTRANSI-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro Social y Cultural “El Conventillo“, solicita
permiso para la afectación de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San
Antonio, el día Sábado 14 de Noviembre de 2009, en el horario de 15:00 a 20:00 horas,
con motivo de realizar un Festival Artístico solidario denominado “Los Únicos
Privilegiados son los Niños“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro Social y Cultural
“El Conventillo“, de la calzada Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio,
sin afectar bocacalles, el día Sábado 14 de Noviembre de 2009 en el horario de 15:00
a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Festival Artístico Solidario denominado “Los Únicos Privilegiados son los
Niños“. 
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por las transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 779 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.121.318-DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
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el día Domingo 15 de Noviembre de 2009, en el horario de 12:30 a 14:30 horas, con
motivo de la realización de una Procesión de acuerdo con el siguiente recorrido:
Partiendo desde el Templo Parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524, por esta, Uruguay,
San José, Moreno, Solís y Belgrano hasta la esquina de Pte. Luís Sáenz Peña donde
finaliza; 
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta actividad es de suma
importancia para los feligreses y vecinos de la comuna; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Basílica Nuestra Señora
de la Piedad, a través de la Dirección General de Cultos, de varias calzadas, el día
Domingo 15 de Noviembre de 2009, en el horario de 12:30 a 14:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Procesión que
se desarrollara de acuerdo al recorrido siguiente: Partiendo desde el Templo Parroquial
sito en Bartolomé Mitre 1524, por esta, Uruguay, San José, Moreno, Solís y Belgrano
hasta la esquina de Pte. Luís Sáenz Peña donde finaliza. Esquema: Cortes parciales,
momentáneos de dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a
medida que avanza la Procesión, debiéndose colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. Cortes
totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que van pasando los
peregrinos. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
RESOLUCION Nº 780 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.313.987-SsSU-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Clero Policial, solicita permiso para la afectación
de las calzadas Cuzco entre Av. Rivadavia y Amadeo Jaques y Av. Rivadavia entre
Cuzco y Gral. Paz, el día Sábado 14 de Noviembre de 2009, en el horario de 14:00 a
16:00 horas, con motivo de realizar una Procesión; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Clero Policial, de
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las calzadas Cuzco entre Av. Rivadavia y Amadeo Jaques y Av. Rivadavia entre Cuzco
y Gral. Paz, sin afectar bocacalles, el día Sábado 14 de Noviembre de 2009, en el
horario de 14:00 a 16:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una Procesión. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por las transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero 
 
 

   
RESOLUCION Nº 781 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.354.312-CGPC4-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Directora del Complejo Histórico Santa Felicitas, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, solicita permiso para la
afectación de la calzada Pinzón entre Isabel la Católica y Azara, el día Sábado 14 de
Noviembre de 2009, en el horario de 20:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo
de la realización de un Evento denominado “La Noche de los Museos“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Directora del Complejo
Histórico Santa Felicitas, de la calzada Pinzón entre Isabel la Católica y Azara, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 14 de Noviembre de 2009, en el horario de 20:00 a
02:00 horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de un Evento denominado “La Noche de los Museos“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 782 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, los Registros Nº 1382203, Nº 1391427, Nº 1382182, Nº 1382182, Nº 1382195, y
Nº 1382191-SsSU-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por los Registros mencionados, la Embajada de Israel en Buenos Aires, solicita
permiso para realizar la afectación de varias calzadas, los días domingo 15, lunes 16 y
martes 17 de noviembre de 2009, con motivo de la visita del Sr. Presidente del Estado
de Israel, D. Shimón Peres; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Embajada de Israel en
Buenos Aires, de varias calzadas, los días domingo 15, lunes 16 y martes 17 de
noviembre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
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la visita del Sr. Presidente del Estado de Israel, D. Shimón Peres, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.090 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009

 
VISTO: La Resolución Nº 119-MJYSGC/09 y la Nota Nº 1.338.452-UAIMJYS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Nota de referencia solicita la modificación de los Responsables de la
Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Unidad de Auditoría Interna,
en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad; 
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y de
la administración de los fondos otorgados a la señalada Unidad de Organización; 
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada jurisdicción
debe designar a los Responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnanse como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y
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Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y
Movilidad; a la Sra. María Laura PELLEGRINI - DNI 28.505.103 y a la Sra. Natalia
Soledad ESPINOSA - DNI 29.478.921. 
Artículo 2º.- Cesan como Responsables de los citados fondos, la Sra. Marta Del Valle
CORBARI - FC 352.727 y la Sra. Carmen Cristina DAUNIS - FC 352.729. 
Artículo 3º.- Ratifícase como Responsable de los mismos, a la Sra. María Estela
MORENO - DNI 24.353.574. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio de Justicia y
Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.094-MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 74.825/06 e Incorporado el Expediente Nº 70.443/06 por el
cual se instruyó el Sumario Nº 431/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el entonces Ministro de Gobierno dispuso (a fs. 2 y vta.), mediante la Resolución
Nº 1.050-MGGC/06 instruir Sumario administrativo a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados ante el Sistema Único de
Denuncias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Denuncia
Nº 6.792/05 correspondiente al Centro de Gestión y Participación Nº 1 ingresada por
exceso en la capacidad de concurrentes al local bailable denominado “Big One“, sito en
Adolfo Alsina Nº 940 de esta Ciudad, en la noche del 14 al 15 de octubre de 2005, con
la presunta anuencia de inspectores que se habrían encontrado en el lugar; 
Que obran como antecedentes en el Expediente Incorporado, copia del Acta de
Comprobación Nº 2 0832195 perteneciente a la Dirección General de Fiscalización y
Control de fecha 15 de octubre de 2008 (fs. 03); 
Que a fs. 8 del Expediente Nº 70.443/06, se agregó copia de la denuncia Nº 6.792/05
efectuada el día 19 de octubre del mismo año ante la Oficina Anticorrupción
relacionada con los hechos de referencia; 
Que a fs. 9 del mismo Expediente obra copia de la ratificación de dicha denuncia de la
señora Ximena Guadalupe Abad, ante la ex Dirección General de Fiscalización y
Control; 
Que abierta la Instrucción, prestó declaración testimonial a fs. 7 y vta. la denunciante
Ximena Guadalupe Abad, y explicó que no pudo visualizar a los inspectores que se
encontraban en el establecimiento, pero lo supuso por los dichos del personal de
seguridad. Agregó que si hay inspectores dentro, se detiene el ingreso de gente al local
bailable para luego ingresar a medida que se van retirando los concurrentes. Explica
que el hecho que denuncia ocurrió el 15 de octubre de 2005 a las 3.00 horas de la
madrugada, cuando ingresó la gente que estaba esperando afuera y no se podía
caminar dentro del local. Señala que la fiesta en ningún momento se interrumpió y que
tampoco fue clausurado el lugar, a pesar de haber seguido ingresando gente, luego de
las 3.00 horas de la mañana. Explicó que se retiró del establecimiento a las 6.30 horas
de la mañana y sus amigos a las 8.00 horas, a pesar de que el lugar debía cerrar a las
6.00 horas tal como lo indica el propio local bailable; 
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Que a fs. 20 y vta. prestó declaración informativa Daniela Silvia Trape, quien se
desempeñara como inspectora en el Área Nocturnidad de la Dirección General de
Fiscalización y Control, y explicó que el lugar se clausuró el día y horario que figura en
el acta de comprobación (fs. 3 del Expediente incorporado). Señala que en caso de
clausura, se pone en conocimiento de ello al Coordinador y éste solicita apoyo policial.
Agregó que la clausura se asienta en el Libro de Levantamientos y Embargos de la
Comisaría que intervino; 
Que Marcelo Daniel Pérez, quien se desempeñara como inspector en el Área de
Nocturnidad mencionada prestó declaración informativa (fs. 21 y vta.) y explicó que
participó del procedimiento y que el acta fue labrada por el Arquitecto Leopoldo
Eduardo Ibarra. Agregó que el acta se labró porque la cantidad de personas era mayor
a las autorizadas para la capacidad del local sin recordar un desalojo, ya que para éste
se realizara se necesitaba el auxilio policial; 
Que prestó declaración informativa el agente Leopoldo Eduardo Ibarra (fs. 34 y vta.),
quien se desempeñara como Calificador de Habilitaciones y explicó que el acta de
comprobación era de fecha 15 de octubre de 2005 y fue elaborada a las 5.00 horas de
la mañana. Agregó que una vez que se verificaba la falta, el equipo de inspectores se
comunicaba con la Coordinación de Nocturnidad y allí se decidía si correspondía la
clausura. Manifestó que una vez autorizada la medida, se da aviso a la autoridad
policial y se labran las actas de infracción, el acta circunstanciada que sólo
corresponde si hay clausura, y luego todo se asienta en el Libro de Actas del local; 
Que agregó que se colocan las fajas de clausura en lugar visible, en presencia de la
autoridad policial y que, por lo general, no se evacúa el lugar por resguardo del público.
Explicó que el local queda con custodia policial y los inspectores concurren a la
Comisaría para asentar la clausura en el Libro de órdenes correspondiente; 
Que de la investigación practicada en el presente Sumario administrativo surge que,
efectivamente, en la noche del 14 al 15 de octubre de 2005, el público concurrente al
local sito en Alsina Nº 934/940 había superado la cantidad permitida, y por ello es que
se labró el acta circunstanciada que ordenó la clausura preventiva e inmediata del
precitado local, la cual obra en copia a fs. 40, colocándose la faja de interdicción Nº
441805; 
Que ahora bien, según los dichos del Calificador Leopoldo Eduardo Ibarra (fs. 34 y
vta.), la clausura no implica la inmediata evacuación de todos los concurrentes, atento
las dificultades que ello apareja, por lo que tal misión queda a cargo de la Policía
Federal Argentina; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44290/09, manifestando
que no contándose con elementos que indiquen que en definitiva, la clausura quedó
interrumpida y no existiendo inconducta disciplinaria alguna, ni falta disciplinaria
alguna, deviene inoficiosa la prosecución de la presente investigación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 431/06 instruído por Expediente Nº 74.825/06 e
Incorporado Expediente Nº 70.443/06, a fin de investigar y deslindar responsabilidades
con motivo de los hechos denunciados ante el Sistema Único de Denuncias del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Denuncia Nº 6.792/05
correspondiente al Centro de Gestión y Participación Nº 1, ingresada por el Call Center
el día 19 de octubre de 2005, con relación al presunto exceso en la capacidad de
concurrentes al local bailable denominado “Big One“, sito en la calle Adolfo Alsina Nº
940 de esta Ciudad. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines y
para su conocimiento dése traslado Agencia Gubernamental de Control quien dará
intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control, comuníquese al Centro
de Gestión y Participación Nº 1. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.133 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2894 de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la Resolución Nº 894/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 56, Título III de la Ley Nº 2894 se crea el Instituto Superior de
Seguridad Pública, como ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
dispone que esté a cargo de un Rector, cuya designación será efectuada por el titular
del citado Ministerio;
Que mediante Resolución Nº 894-MJYSGC/09 le fue aceptada la renuncia al Dr. Daniel
Roberto Pastor, DNI: 14.996.081 como Rector del precitado Instituto;
Que hasta tanto se designe al próximo Rector, siendo facultad del suscripto su
nombramiento, corresponde disponer las medidas necesarias para el efectivo
funcionamiento del Instituto, por lo que corresponde establecer su estructura, misiones
y funciones.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 58, de la Ley Nº 2894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asumir las facultades y funciones de Rector del Instituto Superior de
Seguridad Pública, hasta tanto se designe su titular.
Artículo 2º- Apruébase la estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad
Pública de acuerdo a lo establecido en los Anexos I y II, los que forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Organización Administrativa de
la Policía Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.137 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 y el Decreto Nº 754/08 y
el Expediente Nº 1.213.288/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la contratación de la provisión, instalación
y puesta en marcha de una central telefónica con su correspondiente cableado
estructurado de voz, datos y video, a fin de desarrollar un intercambio de información
segura de la red de la Policía Metropolitana, al amparo de lo establecido en el Art. 31º
de la Ley Nº 2.095;
Que, de acuerdo a lo expresado a fs. 3, el requerimiento obedece a las actuales
necesidades del servicio y a fin de brindar un óptimo funcionamiento de la
Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Metropolitana;
Que en virtud de encontrarse actualmente en proceso la aprobación de Aperturas
Programáticas de la Unidad de Organización Administrativa, motivo por el cual no
puede realizarse la correspondiente Solicitud de Gasto en el Sistema Integrado de
Gestión Administrativa y Financiera del Gobierno de la Ciudad debidamente valorizada
y autorizada, obra a fs. 145 correspondiente solicitud de afectación manual;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/06
y el Decreto Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la provisión, instalación y puesta en marcha de una central telefónica con su
correspondiente cableado estructurado de voz, datos y video, a fin de desarrollar un
intercambio de información segura de la red de la Policía Metropolitana y el
mantenimiento preventivo y correctivo por el término de doce (12) meses, por un monto
aproximado de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 2.939.888.-).
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Compras y Contrataciones a realizar el
llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley Nº
2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al Sr.
Héctor Molfino (D.N.I. Nº 11.268.421), al Sr. José Ignacio Lobaiza (D.N.I. Nº
21.613.095) y al Sr. Mariano Alejandro Chacón (D.N.I. Nº 26.122.079).
Artículo 4º.- El gasto será imputado a la partida del correspondiente ejercicio
presupuestario.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.151 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, el Decreto Nº 754/08, la
Resolución Nº 1.024-MJYSGC/09, la Disposición Nº 155-DGCYC/09 y el Expediente Nº
46.970/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramitó la Adquisición de treinta y cinco (35) Motocicletas
con destino a la Policía Metropolitana; 
Que, por la Resolución Nº 1.024-MJYSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se autoriza a
la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Contratación; 
Que, por Disposición Nº 155-DGCYC/09 se dispuso el llamado a Contratación  Directa
Nº 6489/SIGAF/2009 para el día 20 de Octubre de 2009 a las 15,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc. 4) de la Ley Nº 2.095; 
Que, por Disposición Nº 166-DGCYC/09 se postergó la apertura de la Contratación
Directa Nº 6.489/SIGF/09 para el día 23 de Octubre de 2009 a las 12:00 hs. por
razones administrativas. 
Que, según consta en el Acta de Apertura Nº 2.703/09, no se recibieron ofertas. 
Por ello en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin Efecto la Contratación Directa Nº 6.489/SIGAF/09 cuya
apertura se realizó el día 23 de Octubre de 2009 a las 12,00 hs. 
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial por el término de un
(1) día. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Notifíquese los términos de la presente Resolución a la firma interesada. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Montenegro 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 415 - SSGEFyAR/09

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.

VISTO:  La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
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modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, el Expediente N° 27.406/2009, y

 CONSIDERANDO:

 
Que por Disposición Nº 409-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
1181-SIGAF-09 (32-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela de Recuperación N° 3 del D.E. Nº 3 sita en la calle Piedras
1430, Escuela Nº 7 “Gral. Guemes” D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela Nº 11
“Dr. Ricardo Gutierrez” D.E. 3 sita en Luis Saenz Peña 1215, Escuela Nº 16 “Eustaquio
Cárdenas” D.E. 3 sita en Salta 1226, Jardín de Infantes Común Nº 3 D.E. 3 sita en
Piedras 860 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos treinta y tres mil
doscientos veinticuatro con veintisiete centavos ($ 433.224,27);
Que por Disposición Nº 472-DGIyE-2009 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
para el día 8 de julio de 2009 atento a que por un error material e involuntario la
Dirección General de Planeamiento y Medios omitió la publicación del Aviso de llamado
en un diario de distribución masiva habiéndose subsanado dicho vicio con la
publicación del aviso en el diario Clarín el día 29 de junio de 2009;
Que con fecha 8 de julio de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Constructora del Plata Sur S.A.,
Spinelli y Asociados S.R.L., Jorsan SACIFI;
Que con fecha 10 de Julio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Constructora del Plata Sur S.A., Spinelli y Asociados S.R.L. y Jorsan
SACIFI considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Constructora del Plata
Sur S.A. en razón de no poseer suficiente capacidad financiero-patrimonial y no
presentar documentación exigida por los Pliegos Licitatorios y declarar admisibles las
ofertas de Spinelli y Asociados S.R.L. y Jorsan SACIFI y preadjudicar a ésta última en
virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
464.846-DGIyE-2009 y 1.063.322-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
412-SsCRyAC/05 o 333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en
la misma, mediante Acta de Preadjudicación Nº 47 de fecha 25 de agosto de 2009
procedió a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a
la empresa Jorsan SACIFI por la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil seiscientos
dieciocho con ochenta centavos ($ 480.618,80);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
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preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Jorsan SACIFI los trabajos de impermeabilización
de cubiertas en el edificio de la Escuela de Recuperación N° 3 del D.E. Nº 3 sita en la
calle Piedras 1430, Escuela Nº 7 “Gral. Guemes” D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140,
Escuela Nº 11 “Dr. Ricardo Gutierrez” D.E. 3 sita en Luis Saenz Peña 1215, Escuela Nº
16 “Eustaquio Cárdenas” D.E. 3 sita en Salta 1226, Jardín de Infantes Común Nº 3
D.E. 3 sita en Piedras 860, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos cuatrocientos ochenta mil seiscientos dieciocho con
ochenta centavos ($ 480.618,80);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

 RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1181-SIGAF-09 (32-09) y adjudícase a
Jorsan SACIFI los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela de Recuperación N° 3 del D.E. Nº 3 sita en la calle Piedras 1430, Escuela Nº 7
“Gral. Guemes” D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela Nº 11 “Dr. Ricardo
Gutierrez” D.E. 3 sita en Luis Saenz Peña 1215, Escuela Nº 16 “Eustaquio Cárdenas”
D.E. 3 sita en Salta 1226, Jardín de Infantes Común Nº 3 D.E. 3 sita en Piedras 860,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos cuatrocientos ochenta mil seiscientos dieciocho con ochenta centavos ($
480.618,80)
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos cuatrocientos
ochenta mil seiscientos dieciocho con ochenta centavos ($ 480.618,80)
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Ibarra
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCION N° 32 - SSPUAI/09

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.

VISTO:  el Expediente 41.507/08 del llamado a Licitación Pública para la obra “Centro
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de Atención Transitoria  CAT II“ al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) y
Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.835) y; 
 
CONSIDERANDO:: 
 
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo
a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS DOS MILLONES
QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO con NOVENTA CENTVOS
($2.508.521,90); 
Que el plazo de ejecución es de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2009 y
2010; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850); 
Que el Director de Proyectos Urbanos y de Arquitectura solicita la disminución de los
plazos legales de publicación, manifiestando que “... ante la...necesidad de ejecutar la
presente obra...a efectos de dar respuesta y atender la grave emergencia de
marginalidad social provocada por la enorme cantidad de menores en situación de
calle...los serios peligros de drogadicción, desnutrición y de deserción escolar en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires...“ de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
10 de la Ley 13.064; 
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal; 
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de
urgencia“ y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de
cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2102/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.835). 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2712/2009, de la
Obra: “Centro de Atención Transitoria  CAT II“. 
Artículo 2º.-Llámase a Licitación Pública para el día 9 de Diciembre de 2009 a las 13:00
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horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “Centro de Atención
Transitoria  CAT II“, cuyo presupuesto oficial es de PESOS DOS MILLONES
QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO con NOVENTA CENTVOS
($2.508.521,90). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a las
partidas presupuestarias del ejercicio 2009 y 2010. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 10 días y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(). 
Artículo 6º.-La presentación de ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 9 de Diciembre de
2009 a las 13:00 horas. 
Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de
Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura, a
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano. Cumplido, archívese. Sabato
 
 
 
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 111 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1.386.704-DGTRANSP-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que como consecuencia de las tareas que se realizarán para el segundo tramo de la
doble mano de la Av. Triunvirato, se solicita que se analice la posibilidad de modificar el
actual sentido circulatorio de la calle Gral. Benjamín Victorica entre Av. Triunvirato y
Ginebra con el objeto de mejorar la circulación del sector;
Que estudiada la cuadricula circulatoria se observó que la inversión del sentido
circulatorio del tratado tramo de arteria minimizaría el ingreso de vehículos a dicha
avenida facilitando la circulación de la misma y mejoraría el funcionamiento de la
señalización luminosa del la bocacalle;
Que atento a dicha circunstancia, se considera viable la inversión del sentido
circulatorio de la calle Gral. Benjamín Victorica desde Av. Triunvirato hasta Ginebra de
N a S.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
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Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º - Inviértese con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, a partir de la fecha de su implementación, en las disposiciones del
Decreto-Ordenanza 10407/47, texto ordenado de las arterias con sentido único de
circulación, el sentido circulatorio a la calle Gral. Benjamín Victorica entre Av.
Triunvirato y Ginebra de N a S.
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito.
Artículo 3º - La Dirección General de Transporte proyectará y hará ejecutar una
remodelación (isleta encausadora) en Gral. Benjamín Victorica y Ginebra-Ballivián para
morigerar el enfrentamiento de manos.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido
continúese con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich
 
 

   
 
 

RESOLUCION Nº 823 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el Registro Nº 1.058.745-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez,
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que en el artículo 14 del citado decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por la referida actuación, el Arq. Pablo Andrés Ibañez, D.N.I. Nº
18.258.382, C.U.I.L. Nº 20-18258382-1, presenta el Informe Final de Gestión, con
motivo de habérsele aceptado al 31/07/09 la renuncia al cargo de Director General de
Planeamiento, mediante el Decreto Nº 833/09;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, ha intervenido al respecto;
Que, por lo expuesto, corresponde abonar al Arq. Pablo Andrés Ibañez, la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1º .-Abonar al Arq. Pablo Andrés Ibañez, D.N.I. Nº 18.258.382, C.U.I.L. Nº
20-18258382-1, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, con motivo de
habérsele aceptado al 31/07/09 la renuncia al cargo de Director General de
Planeamiento, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de
Desarrollo Urbano, cuya retribución será la que detentaba a esa fecha, y por el término
de un (1) mes.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento,
notificación del interesado y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Planeamiento. Cumplido, archívese. Chain
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

RESOLUCION Nº 2.987 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.345.698-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09; 
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 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el 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 deberà 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, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.989 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.345.601-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09; 
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 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el 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 deberà 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, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 2.990 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.345.642-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09; 
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 915-GCABA-09, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el 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 deberà 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, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 2.992 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.345.694-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09; 
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 915-GCABA-09, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el 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 deberà 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, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 3.014 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.377.505-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el 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 deberà 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, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 3.056 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.377.560-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
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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 a el 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 deberà 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, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 3.057 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.357.526-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

EL MINISTERIO DE CULTURA
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el 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 deberà 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, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

   
RESOLUCION Nº 3.063 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 3 de noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.369.693-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09, 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 contrataciòn 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
915- GCABA-09; 
Por ello,y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el 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 deberà 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, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 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
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 153 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.372.413/09, el Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), la Resolución Conjunta Nº 74-SECLYT-MHGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la señora Basile, Rita Susana, DNI
Nº 18.571.887, CUIT Nº 27-18571887-0, para prestar servicios en el ámbito de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del 04 de noviembre de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
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mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 04 de noviembre de 2009, el contrato en los
términos del Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la señora Basile, Rita
Susana, DNI Nº 18.571.887, CUIT Nº 27-18571887-0, el cual fuera celebrado en razón
de lo establecido mediante la Resolución Conjunta Nº 74-SECLYT-MHGC/09, para
prestar servicios en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica y
Administrativa y Legal y de Contaduría y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 154 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 
VISTO: que la Señora Directora General Técnica y Administrativa se ausentará de su
cargo con motivo de hacer uso de licencia ordinaria, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Cdora. María Fernanda Inza, se
ausentará de su cargo entre los días 19 y 29 de noviembre del corriente año, con
motivo de hacer uso de su licencia ordinaria;
Que, por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica y
Administrativa, mientras dura la ausencia de su Titular;
Que, en tal sentido, se propicia designar a la señora Directora General de la Dirección
General de Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra.
María Victoria Marcó, como funcionaria competente para quedar a cargo del despacho
de la Dirección ut supra mencionada, por el período comprendido entre los días 19 y 29
de noviembre del corriente año;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Art. 1'.- Encomiéndase en la señora Directora General de la Dirección General de
Coordinación Legal, Dra. María Victoria Marcó, la atención de los asuntos y firma del
despacho de la Dirección General Técnica y Administrativa, mientras dura la ausencia
de su Titular, Cdora. María Fernanda Inza, entre los días 19 y 29 de noviembre de
2009.
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría Legal y Técnica
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 568 - AGC/09
 

Buenos Aires,14 de octubre de 2009.
 
VISTO:  La Resolución Nº 442-AGC/09 y el Registro Nº 1214046-DGHYSA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 442-AGC/09 se autorizó la contratación del Sr. Jorge Luis Meré
(DNI 8.290.768 y Cuit 20-08290768-9), bajo la modalidad de locación de servicios, para
prestar servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por el Sr. Jorge Luis Meré
al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a partir del 30/9/2009;
 Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 30/9/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Jorge Luis Meré (DNI 8.290.768 y Cuit 20-08290768-9),
por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, en virtud de la renuncia
antes mencionada. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la AGC.
Cumplido archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 606 - AGC/09
 

Buenos Aires,06 de noviembre de 2009.
 
VISTO:  El Registro Nº 1294345-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Registro citado en el VISTO, tramita la Queja por defectos de
tramitación e incumplimiento de plazos ajenos al trámite de los recursos, según los
términos del artículo 89 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/1997 (en
adelante “Ley de Procedimientos Administrativos” o “LPA”), interpuesta por el Dr. Jorge
Ale Iturralde, en su carácter de apoderado de la Señoras Andrea Verónica Blanca y
Teresa Santoro, con relación al Legajo N° 24.953/00UAAFE/09, que tramita ante la
Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales N° 13 (en adelante “UAAFE Nº
13”);
Que en su presentación, el quejoso invoca una serie de irregularidades en las que la
autoridad administrativa habría incurrido en el marco del juzgamiento de una presunta
infracción, y de una medida precautoria de clausura dictada en consecuencia, con
relación al acta de comprobación Nº 3-00038710, labrada en ocasión de verificarse la
existencia de una obra ejecutada en contravención en el local sito en la Av. Entre Ríos
916;
Que en tal sentido, manifiesta que entre otros hechos se habría omitido citar a los
presuntos infractores, y que se habrían cometido errores inexcusables al producir la
prueba ordenada, que habrían demorado en forma injustificable la resolución del
procedimiento, en perjuicio de sus representadas;
Que en otro orden de cosas, expresa que se ha tomado declaración y recibido
documental a una persona que no ha acreditado carácter de parte en las actuaciones.  
Que asimismo, aduce que la Agente a cargo de la Unidad Administrativa de Atención
de Faltas Especiales Nº 13 contaba con elementos suficientes en el legajo para emitir
un pronunciamiento sobre los planteos deducidos por la presunta infractora, sin que
hasta la fecha del planteo de la queja hubiera resuelto sobre la clausura preventiva, y
sobre las impugnaciones relativas al Acta de Comprobación labrada;  
Que las circunstancias invocadas- expresa el quejoso- generan un importante perjuicio
a sus representadas, por el mantenimiento de la medida de interdicción impuesta sobre
el local de marras. 
Que llamada a intervenir, la Agente Administrativa de Atención de Faltas Especiales,
Dra. Diana González Cariboni (en adelante “la Agente”) efectúa un pormenorizado
informe acerca de su actuación en el legajo antes mencionado, rechazando las
manifestaciones invocadas en la queja y solicitando su desestimación;
Que con relación al aspecto formal, resulta que la queja interpuesta es procedente al
haber sido deducida de conformidad con el artículo 89 de la LPA, el cual expresamente
habilita a ocurrir en queja ante el inmediato superior jerárquico contra los defectos de
tramitación e incumplimiento de plazos legales o reglamentarios en que se incurriere
durante el procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a la resolución de
los recursos;
Que con relación al fondo del planteo, se destaca en primer lugar que a fs. 30 del
presente luce copia de la Resolución interlocutoria Nº 6269/UAAFE/09, del día 25 de
junio de 2009, mediante la cual la Agente a cargo de la UAAFE Nº 13 resolvió
mantener la clausura dispuesta por la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, y citar a la presunta infractora a que comparezca a estar a derecho, ello bajo el
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apercibimiento previsto en el articulo 22 de la Ley Nº 1217;
Que la mentada decisión administrativa fue adoptada dentro del plazo previsto en el
artículo 8º de la Ley Nº 1.217, toda vez que habiendo recibido las actuaciones el día 23
de junio de 2009, transcurrieron dos días hábiles hasta el dictado de la Resolución
señalada;
Que el artículo mencionado en el párrafo precedente, indica que “…A pedido de parte
esta resolución puede ser revisada judicialmente, en este caso debe formar incidente a
efectos de dar inmediata intervención al Juez…”;
Que habiendo fracasado la primera notificación cursada, con fecha 13 de julio de 2009
fue notificada la Resolución a la presunta infractora, mediante la fijación de copia de la
cédula en la puerta de acceso;
Que la Sra. Teresa Santoro, en su carácter de titular del inmueble de marras, mediante
la presentación realizada el día 21 de julio de 2009, solicitó la revisión de la clausura
dispuesta, motivando el dictado de la Resolución interlocutoria Nº 7507/UAAFE/2009,
que dispuso formar incidente y remitir las actuaciones a la Justicia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad; 
Que la decisión administrativa señalada fue materializada en la fecha de su dictado;
Que las circunstancias relacionadas en los párrafos precedentes desvirtúan la
imputación formulada por el quejoso a la Agente, relativa al injustificado retardo en el
mantenimiento de la medida precautoria de clausura impuesta;
Que al respecto, cabe advertir que una vez remitida la actuación a la Justicia, a los
efectos de la revisión del mantenimiento de la medida cautelar, cesa la competencia de
la Agente para entender en la medida impuesta, debiendo ser resuelta la cuestión por
el órgano judicial que prevenga. En tal sentido, mal puede serle reprochado a la Agente
un retardo por el mantenimiento de la clausura cuando la decisión sobre tal materia no
resulta de su incumbencia;
Que se agravia también el quejoso, al manifestar que sus representadas no fueron
citadas a audiencia conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley 1217, y que en cambio
se celebró audiencia con una persona que no resultaba ser parte del procedimiento; 
Que sobre el particular, cabe advertir que de acuerdo con la copia de la cédula obrante
a fs. 45, la titular del inmueble fue citada a estar a derecho; y que con fecha 21 de julio
de 2009 efectuó en forma escrita un descargo con relación al procedimiento instaurado,
adjuntando documentación en respaldo de sus dichos, de acuerdo a las copias que
lucen a fs. 46-63 de las actuaciones mencionadas en el VISTO;
Que tal como lo indica la Agente en su informe (fs. 147 vta.), el artículo 18 de la Ley Nº
1217 establece que el descargo del presunto infractor puede ser recibido en forma “
…oral o escrita…”;
Que lo expuesto indica que la presunta infractora ha ejercido su derecho a ser oída en
los términos de ley, no advirtiéndose el motivo de agravio con relación a esa cuestión
planteada; 
Que con relación al concurso del Señor Damián César Barros en el trámite de las
actuaciones, nuevamente no se advierte en qué sentido pudo provocar algún perjuicio
a las presuntas infractoras; 
Que de acuerdo a lo que surge del acta de audiencia cuya copia luce a fs. 32, el Señor
Barros se presentó invocando el carácter de responsable de la explotación que
funciona en el inmueble, se le recibió documentación y se le permitió declarar,
advirtiéndole en dicho acto que sus dichos debían ser ratificados por la propietaria de la
finca;
Que en el procedimiento administrativo, rige el principio del informalismo a favor del
administrado, el cual permite a la administración excusar a los interesados de “
…exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente…” (cfr.
CNContAdmFed, Sala IV, 11-02-86, “Murchinson”, c. 10.352);
Que en tal sentido, la Agente en su descargo señala que el Señor Barros no resultaba



N° 3307 - 24/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°61

totalmente ajeno a las actuaciones, dado su carácter de conviviente con la titular del
inmueble y su relación de parentesco con la titular de la habilitación;
 Que de ello se desprende que no resultaba irrazonable, ante su voluntad de declarar,
admitir la declaración del Señor Barros con el condicionamiento de que luego ésta
fuera ratificada por la legitimada para hacerlo;
Que de cualquier modo, resulta inexplicable el agravio sostenido por el quejoso, toda
vez que la declaración aportada fue recibida en aras de llegar a la verdad material de
los hechos investigados, no advirtiéndose que dicha diligencia pudiera haber
ocasionado perjuicio alguno a sus representadas, máxime cuando en la queja, así
como en sus anteriores presentaciones, no han sido negados los hechos invocados por
el Señor Barros, ni impugnada la documentación por él aportada;
Que con relación a los cuestionamientos formulados por el quejoso con relación a la
prueba informativa proveída de oficio por la Agente, se advierte que el día 3 de julio de
2009, esta última dispuso como medida para mejor proveer, librar oficios a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Fiscalización y Control de
Obras;
Que ante la falta de contestación del oficio librado a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, el día 18 de agosto la Agente libró un oficio reiteratorio a
dicha dependencia;
Que asimismo, en la misma fecha libró un oficio a la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras, a efectos de que remitiera el informe de inspección que fuera
solicitado en la manda anterior, y que había sido adelantado por fax;
Que si bien es exacto que la Agente incurrió en un error material al dirigir a la Dirección
General de Fiscalización y Control el oficio que debió ser librado a la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, lo cierto es que las consecuencias de dicho error
no tuvieron la magnitud que les asigna el quejoso;
Que señal de ello es que la pieza fue reenviada en breve plazo a la dependencia que
resultaba competente, y que la inspección solicitada fue efectivizada el día 17 de julio
de 2009;
Que de esta forma, cabe considerar que el posterior retardo en la contestación no
resulta imputable a la Agente, máxime teniendo en cuenta que posteriormente fueron
libradas varias piezas reiteratorias;
Que contra el tilde de irrelevante que asigna el Dr. Ale Iturralde al informe requerido a
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Agente destaca que dicha
pequisa apuntaba a determinar “…qué partes del inmueble se encuentran habilitados, su
condición y características y, a la vez, establecer en qué condición se encuentra la
azotea, determinando si ésta se encuentra o no en los planos registrados…”, ello en
razón de que si la obra no se encuentra registrada en los planos requeridos, “…no sólo
se incumplía con la normativa aplicable, sino que (…) podría ponerse en peligro el resto
de la edificación…” en la cual funciona una explotación comercial con afluencia
de público; 
Que sin perjuicio de que resulta improcedente en esta instancia evaluar la pertinencia
de las medidas adoptadas por el Agente, no se advierte la irrazonabilidad atribuida por
el quejoso a la medida para mejor proveer, que por otra parte no ha sido cuestionada
en el marco del procedimiento que ahora impugna;
Que no obstante, resulta propicio instruir a la dependencia oficiada que de inmediato
cumplimiento a la remisión solicitada por la Agente del Expediente Nº 1880/2000, o en
su caso, inicie sin demora el procedimiento de búsqueda previsto en la ley;
Que en virtud de las consideraciones vertidas en los párrafos precedentes,
corresponde desestimar la queja interpuesta por el apoderado de la presunta infractora;
Que el suscripto resulta competente para entender en la presente queja;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención que le compete.
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Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 12, inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º. Desestímase la queja por defectos de tramitación e incumplimiento de
plazos ajenos al trámite de los recursos interpuesta por el Dr. Jorge Eduardo Ale
Iturralde en su carácter de apoderado de las Señoras Teresa Santoro y Andrea
Verónica Blanca.
Artículo 2º. Instrúyese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a que
dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de comunicada la presente, remita el
Expediente Nº 1880/2000 a la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales.
Para el caso de que el mencionado expediente se encuentre extraviado, se le
encomienda realizar de inmediato la exhaustiva búsqueda del mismo, debiendo
informar a esta Dirección Ejecutiva el resultado de la misma dentro del plazo de setenta
y dos (72) horas de comunicada la presente.  
Artículo 3º. Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado al domicilio constituido, y comuníquese a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, y a la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales Nº 13.
Cumplido, archívese. Bourlot
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 118 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 5.254/81, su modificatorio Nº 524/06, la Resolución Nº
2.857-SHyF-96, sus modificatorias Nº 3.601-MHGC-07 y 3.429-MHGC-08, las
Resoluciones Nº 757-MHGC-08 y 1.995-MHGC-08, la Disposición Nº 62-DGCG-08, la
Resolución Nº 6-ENTUR-09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resoluciones Nº 757-MHGC-2008 y 1.995-MHGC-08, se incluyó a las
dependencias de este Ente, en el Anexo I de la Resolución Nº 2.857-SHyF-96, según
el texto de su modificatoria Resolución Nº 3.601-MHGC-07; 
Que por Resolución Nº 757-MHGC-08 se asignó, además, fondos en concepto de
Fondo Permanente, a cada una de las Direcciones Generales creadas por Resolución
Nº 2-ENTUR-2008, en un todo de acuerdo con la reglamentación establecida por
Resolución Nº 2.857-SHyF-96; 
Que mediante Resolución Nº 6-ENTUR-09 se procedió a designar a los responsables
de la administración y rendición de los fondos correspondientes a la Dirección General
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Comunicación y Estrategias de Mercado entre otras unidades de organización; 
Que mediante Disposición Nº 456-DGAD-09 se dispuso el cese por jubilación de la
Señora Mirta Susana Capurro F.C. 322.252; 
Que de conformidad con el procedimiento establecido por la Disposición Nº
62-DGCG-08, corresponde reflejar dicho cambio en los actos administrativos que
designaron oportunamente a los responsables de la administración y rendición de
dichos fondos. 
Por el o, en uso de las facultades emergentes del Artículo 11º de la Ley Nº 2.627, y lo
dispuesto por el Artículo 4º de la Resolución Nº 757-MHGC-08, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Cesa como responsable de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Fondo Permanente de la Dirección
General Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la señora Mirta Susana Capurro F.C. 322.252. 
Artículo 2º .- Designase en su reemplazo como responsable de la administración y
rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Fondo
permanente de la Dirección General Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al señor Adolfo Boada Aguirre
D.N.I. 27.286.208. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y fehacientemente a la persona designada en el Artículo 2º de la presente
medida. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 119 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: : el Expediente Nº 1.289.071/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados el Ente de Turismo (ENTUR), propicia a
partir del 8 de septiembre de 2.009 las designaciones de diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07, 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 8 de septiembre de 2009, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo
(ENTUR), tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º
del Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 120 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
 
VISTO: : el expediente Nº 18814/2009, la Resolución Nº 58-ENTUR-2009, el Decreto
Nº 60-GCABA-2008 y el Registro Nº 1365563-ENTUR-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo, contratación cuya aprobación fuera
autorizada por Resolución Nº 58-ENTUR-2009; 
Que entre otros, a través de la mencionada norma se contrató al Sr. Víctor Ángel
LOPEZ; 
Que mediante nota identificada como Registro Nº 1365563-ENTUR-2009 el Sr. Víctor
Ángel Lopez presentó su renuncia al contrato al 31/10/09; 
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de servicios. 
Por el o, y atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato de Locación de servicios del Sr. Víctor Ángel
LOPEZ, CUIT Nº 20-08589571-1, al 31 de octubre de 2009. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.254 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 188-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 2.255 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.964-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 2º; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, desde el 1 de abril y hasta el 31 de
diciembre de 2.008, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a la Escuela de Educación Media Nº 1, D.E. 2º, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2.008, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.256 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.171-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, en diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a varios establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en
diferentes períodos , tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.253 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 979-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a la Escuela Politécnica “Manuel Belgrano”;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, desde el 9 de abril y hasta el 31 de
diciembre de 2.008, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a la Escuela Politécnica “Manuel Belgrano”, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 9 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2.008, tal como se indica en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el
modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
  ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.354 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 2.356-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lucía Santa Bardelli, D.N.I. 20.051.857, CUIL. 27-20051857-3, ficha 378.359,
como Profesora, interina, con 5 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1, en
Lenguas Vivas D.E. 1º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Lucía Santa Bardelli,
D.N.I. 20.051.857, CUIL. 27-20051857-3, ficha 378.359, como Profesora, interina, con
5 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 1, en Lenguas Vivas D.E. 1º,
dependiente del Ministerio de Educación, desde el 9 y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti

   
 

   
 RESOLUCIÓN N° 2.428 - MEGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.

 
VISTO: La Carpeta Nº 1.002-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
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varios agentes pertenecientes a diversos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en distintos cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a diversos establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.429 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.321-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
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Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.430 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 3.102-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.431 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.

VISTO: La Carpeta Nº 1.358-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a varios establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, en diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a varios establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación, en
diferentes períodos , tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN N° 2.533 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.006-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Eduardo Alejandro Ochoa, L.E. 08.589.035, CUIL. 20-08589035-3, ficha
377.019, como Rector, interino, en el Colegio Nº 17, D.E. 7º “Primera Junta”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
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Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Eduardo Alejandro
Ochoa, L.E. 08.589.035, CUIL. 20-08589035-3, ficha 377.019, como Rector, interino,
en el Colegio Nº 17, D.E. 7º “Primera Junta”, desde el 1 de agosto y hasta el 31 de
diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 
 
 
 

   
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2.352 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 9.497/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los
mismos;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
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ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a las interesadas por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.449 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 29.946/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes diferentes cargos, pertenecientes al Hospital General de
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
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inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Que, es de hacer notar que la designación de la Dra. Silvia Sofía Nievas, D.N.I.
12.865.394, CUIL. 27-12865394-0, ficha 309.650, no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación del Dr. Leandro Aníbal
Reinaldo, queda supeditada a la presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de
Historia Laboral emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
  

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.056 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5.582-DGDIyPRH-DCPyTEI/09 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a partir del 1 de junio de 2.009 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2.009 de los Sistemas de Residencias del “Equipo de Salud”, “de Apoyo
al Equipo de Salud” y “de Enfermería”;
Que, por Decreto Nº 216/09, se llamó a Concurso para la cobertura de hasta
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setecientos cincuenta (750) cargos de Residentes de 1º año de Especialidades
Médicas Básicas, No Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y Quirúrgicas con
Orientación, y otras Residencias No Médicas contempladas en los mencionados
Sistemas;
Que, los postulantes cumplen con los requisitos necesarios para cubrir las plazas
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar las contrataciones requeridas, resulta
necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporando a diversos profesionales
a partir de diferentes fechas y hasta la finalización de cada especialidad, de acuerdo a
la duración de las mismas;
Que, el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de
estas incorporaciones ha sido previsto al aprobarse la cantidad total de cargos
concursados mediante el precitado Decreto Nº 216/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Contrátase a partir de diferentes fechas y hasta la finalización de cada
Residencia, a diversos profesionales como Residentes de 1º año de los Sistemas de
Residencia “del Equipo de Salud” aprobado por Ordenanza Nº 40.997, modificada por
Ordenanzas Nros. 41.828, 42.594, 42.954, 43.316, 45.147, 46.125, “de Enfermería”
aprobado por Ordenanza Nº 45.146, y del “Apoyo al Equipo de Salud“ aprobado por
Ordenanza Nº 41793, modificado por Ordenanza Nº 42767, de conformidad con las
condiciones establecidas por Ordenanza Nº 51.475 y los Decretos Reglamentarios Nº
1.167-86, 2011-92, 873-89 y 752-97 y la Ley Nº 601 y su modificatoria Ley Nº 2.445 de
acuerdo al detalle que obra como Anexo “I” de la presente Resolución.
Artículo 2º .- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente
Resolución, será la establecida por Decreto Nº 912/93 y su modificatorio Decreto Nº
139/94 y Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 3º .-  Establécese que las contrataciones dispuestas por la presente
Resolución son de carácter provisorio, dado que quedan sujetas al cumplimiento del
trámite de ingreso de aptitud médica, cuyo plazo se fija en 60 días corridos a partir de
la fecha de la misma, destacándose que vencido dicho plazo se procederá de pleno
derecho a suspender el pago de los respectivos haberes.-
Artículo 4º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 2.057 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5.565-DGDIyPRH/DCPyTEI/09 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, a partir del 1 de junio de 2.009 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2.009 de los Sistemas de Residencias del “Equipo de Salud”, “de Apoyo
al Equipo de Salud” y “de Enfermería”;
Que, por Decreto Nº 216/09, se llamó a Concurso para la cobertura de hasta
setecientos cincuenta (750) cargos de Residentes de 1º año de Especialidades
Médicas Básicas, No Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y Quirúrgicas con
Orientación, y otras Residencias No Médicas contempladas en los mencionados
Sistemas;
Que, los postulantes cumplen con los requisitos necesarios para cubrir las plazas
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar las contrataciones requeridas, resulta
necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporando a diversos profesionales
a partir de diferentes fechas y hasta la finalización de cada especialidad, de acuerdo a
la duración de las mismas;
Que, el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de
estas incorporaciones ha sido previsto al aprobarse la cantidad total de cargos
concursados mediante el precitado Decreto Nº 216/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Contrátase a partir de diferentes fechas y hasta la finalización de cada
Residencia, a diversos profesionales como Residentes de 1º año de los Sistemas de
Residencia “del Equipo de Salud” aprobado por Ordenanza Nº 40.997, modificada por
Ordenanzas 41.828, 42.594, 42.954, 43.316, 45.147, 46.125, de “Enfermería”
aprobado por Ordenanza Nº 45.146, y “del Apoyo al Equipo de Salud” aprobado por
Ordenanza Nº 42.767, de conformidad con las condiciones establecidas por Ordenanza
Nº 51.475 y los Decretos Reglamentarios Nº 1167/86, 2011/92, 873/89 y 752/97 y la
Ley Nº 601 y su modificatoria Ley Nº 2.445 de acuerdo al detalle que obra como Anexo
“I” de la presente Resolución.
Artículo 2º .- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente
Resolución, será la establecida por Decreto Nº 912/93 y su modificatorio Decreto Nº
139/94 y Resolución Nº 375-SSySHyF-06, y modificatorias.
Artículo 3º .-Establécese que las contrataciones dispuestas por la presente Resolución
son de carácter provisorio, dado que quedan sujetas al cumplimiento del trámite de
ingreso de aptitud médica, cuyo plazo se fija en 60 días corridos a partir de la fecha de
la misma, destacándose que vencido dicho plazo se procederá de pleno derecho a
suspender el pago de los respectivos haberes.-
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

 

Disposiciones
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Ministerio de Hacienda   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 617 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 1.201.095-MGEYA/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 Subsecretaría
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, posteriormente por Disposición Nº 437-SUBRH/09, se cesó a partir del 1 de
septiembre de 2.009, entre otros, a la agente María Antonia Belnicoff, CUIL.
27-03777406-0, ficha 285.687, de la Dirección General Planeamiento Educativo, por
jubilación con incentivo;
Que, atento lo expuesto, la agente que nos ocupa presentó su renuncia al incentivo no
remunerativo establecido por el Decreto Nº 232/08;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada procede dictar la
norma legal pertinente;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
437-SUBRH/09, dejándose establecido que el cese de la agente María Antonia
Belnicoff, CUIL. 27-03777406-0, ficha 285.687, perteneciente a la Dirección General
Planeamiento Educativo, lo es “sin incentivo”, conforme la renuncia presentada por la
misma.
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. Mezzamico
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 27 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, las Disposiciones Nº 6-
DGTALMJYS/09 y Nº 146-DGCYC/09, los Registros Nº 1.031 y Nº 2.329-
DGTALMJYS/09, la Orden de Compra Nº 10.380/09 y el Expediente Nº 76.098/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente Nº 76.098/07 tramitó la contratación del servicio de locación de
equipos fotocopiadores con destino a la Unidad de Auditoría Interna y a las Direcciones
Generales Técnica, Administrativa y Legal, Electoral y del Registro del Estado Civil y
Capacidad de la Personas, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad,
procediéndose a dicha contratación mediante la Licitación Pública Nº 1.173/08;
Que una vez adjudicado el renglón Nº 1 de la licitación a la firma Sumpex Trade S.A.,
mediante Disposición Nº 38-DGTALMJYS/08, se procedió a la emisión de la Orden de
Compra Nº 31.019/08, habiendo la adjudicataria entregado los equipos fotocopiadores
identificados en dicho instrumento, sin perjuicio de haber incurrido en una demora
parcial en cuanto al cumplimiento de los plazos allí estipulados;
Que sin embargo, ante los requerimientos efectuados por diversas dependencias de
este Ministerio, se iniciaron las gestiones pertinentes a los efectos de proceder a la
ampliación de la citada Orden de Compra;
Que la firma Sumpex Trade S.A. manifestó, por vía de correo electrónico (fs. 442), que
se encontraba en condiciones de proveer cuatro (4) equipos fotocopiadores de las
mismas características y en los mismos términos previstos por la Orden de Compra
vigente, Nº 31.019/08;
Que consecuentemente, se efectuó la pertinente Solicitud de Gastos y se dictó la
Disposición Nº 6-DGTALMJYS/09 (fs. 462), aprobando la ampliación de la adjudicación
de equipos fotocopiadores, correspondientes al Renglón Nº 1, respecto de la firma
Sumpex Trade S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 10.380/09 (fs. 467/470), por
un monto de pesos diecisiete mil setecientos sesenta y ocho con 52/00 ($ 17.768,52);
Que dicha Orden de Compra fue retirada por la adjudicataria en fecha 27 de marzo de
2009 (conf. fs. 467), y devuelta a través del Registro Nº 1.031-DGTALMJYS/09, el 31
de marzo del corriente, alegándose no poder dar cumplimiento con lo requerido en
virtud del incremento del dólar estadounidense entre la fecha de cotización original y la
de la ampliación dispuesta por la citada Orden de Compra Nº 10.380/2009;
Que ante ello se procedió a intimar el cumplimiento con dicha Orden de Compra, de
conformidad con las previsiones del Artículo 128 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
reglamentario (Providencia Nº 5-383-DGTALMJYS-09 y cédula de notificación,
glosadas a fs. 667/668);
Que contra dicha notificación la firma presentó tempestivamente Recurso de
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Reconsideración (Registro Nº 2329-DGTALMJYS/2009), reiterando los argumentos
esgrimidos en el ya citado Registro Nº 1031–DGTALMJYS/09, y alegando una supuesta
omisión de consulta respecto de la ampliación dispuesta;
Que al respecto corresponde señalar que los primeros carecen de entidad para
justificar el proceder, conforme se verá infra. En cuanto a la segunda manifestación,
más allá de colisionar con las constancias de autos (correo electrónico de fs. 442, ya
citado), corresponde señalar que la ampliación dispuesta resulta una facultad privativa
de la Administración, no surgiendo de la normativa aplicable que resulte necesario
contar con la anuencia del proveedor;
Que en razón de lo expuesto, corresponde evaluar la situación planteada, analizando la
normativa que resulta aplicable al caso, a los efectos de resolver el Recurso planteado.
En tal inteligencia, se debe considerar en primer término que la Ley Nº 2.095, a través
de su Artículo 117, “Facultades del Contratante”, prescribe que, una vez perfeccionado
el contrato, “el organismo contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado
hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos…”;
Que con sustento en dicha normativa se advierte que la ampliación de la adjudicación
dispuesta mediante la Disposición Nº 6-DGTALMJYS/09, fue ajustada a derecho, toda
vez que se respetaron los porcentajes previstos por la legislación vigente.
Análogamente, la Orden Compra Nº 10.380/2009, emitida como consecuencia de dicha
Disposición, también se enmarca en el ordenamiento vigente y aplicable. En razón de
ello se advierte que el obrar de la Administración fue correcto;
Que sin embargo, no ha procedido de igual forma la cocontratante Sumpex Trade S.A.,
toda vez que la misma se limitó a la devolución de la Orden de Compra Nº
10.380/2009, pero sin invocar cual es el derecho que la asistía en tal proceder. Por otra
parte, se debe señalar que la facultad del cocontratante a la recomposición del
contrato, prevista por el Artículo 118 de la Ley 2095, operará cuando acontecimientos
extraordinarios o imprevisibles de origen natural tornen excesivamente onerosa la
prestación a su cargo, lo cual no se ha verificado en la especie;
Que asimismo, corresponde destacar que la cocontratante tampoco ha invocado ni
acreditado en debida forma la eventual causal de caso fortuito o fuerza mayor prevista
por el Artículo 134 de la Ley Nº 2.095;
Que no resulta ocioso señalar que para poder admitir el caso fortuito o fuerza mayor no
basta con realizar una mera invocación de dicho eximente, sino que debe acreditarse
en forma fehaciente un hecho imprevisible e irresistible que produzca una verdadera
imposibilidad de cumplir con las obligaciones asumidas, y si ello es así en la órbita del
derecho privado, con mayor rigor deberá apreciarse dicho eximente en el campo del
derecho público, en donde hay sin duda un interés prioritario que conservar, que es el
de la comunidad;
Que respecto de todo lo anteriormente reseñado se debe hacer especial hincapié en la
conducta evidenciada por la cocontratante, la cual manifestó su voluntad en forma
inequívoca mediante el ya citado correo electrónico de fs. 442;
Que también corresponde poner de relieve que la proveedora debe contar con los
elementos que va a proveer en el momento que se obliga a efectuar la prestación, no
debiendo supeditar su obtención con posterioridad a la celebración del contrato,
quedando así el riesgo a su exclusivo cargo;
Que cabe subrayar que el cocontratante particular no es un simple cocontratante, sino
que adquiere en el contrato administrativo el papel de un verdadero colaborador de la
Administración Pública en el logro de sus fines orientados a satisfacer el interés
general y el bien público, por lo que debe hacer todo lo que esté de su parte para
alcanzarlos;
Que en razón de lo expuesto corresponde desestimar el Recurso de Reconsideración
interpuesto contra la intimación practicada para que se dé efectivo cumplimiento con la
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Orden de Compra rechazada, Nº 10.380/09 y, en consecuencia, proceder a la rescisión
por culpa del cocontratante - incumplimiento del contrato, prevista por el Artículo 129
de la Ley Nº 2.095, en concordancia con lo previsto por el Artículo 133;
Que en tal sentido el Artículo 129 de la Ley 2.095 establece que “Vencido el plazo de
cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, del contrato rehabilitado, sin
que los bienes hayan sido entregados o prestados los servicios de conformidad, se
rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes
sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo
licitante proceder al dictado de la declaración formal de rescisión”;
Que sin embargo, conforme se indicara, tal rescisión deberá efectuarse en
consonancia con las previsiones del Artículo 133 de la Ley 2.095, referido a los casos
de rescisión total o parcial. Dicho artículo dispone que la rescisión del contrato y la
consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento pueden ser totales o parciales,
afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél. Asimismo, en el sub
examine, se debe considerar que se trata de un contrato de tracto sucesivo, ya que
además de la provisión de las máquinas se ha adjudicado el mantenimiento y la
provisión de los insumos de las mismas. Por ello, se deberá exigir al cocontratante la
continuidad del servicio por la parte no rescindida, hasta la culminación del plazo
previsto en la Orden de Compra correspondiente;
Que con relación a lo precedentemente expuesto se debe señalar que mediante
Disposición Nº 31-DGTALMJYS/09 se ha aprobado la prórroga por seis (6) de la Orden
de Compra Nº 31.019/2008, respecto del servicio prestado en la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, correspondiente a la locación y
mantenimiento de cuarenta (40) equipos fotocopiadores, desde el 10 de noviembre de
2009 hasta el 9 de mayo de 2010;
Que corolario de lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso de Reconsideración
interpuesto mediante Registro Nº 2.329-DGTALMJYS/09 y disponer la rescisión parcial
del contrato, por la parte no cumplida, correspondiente a la ampliación dispuesta por la
Orden de Compra Nº 10.380/2009;
Que la rescisión parcial dispuesta conlleva la pérdida de la garantía de cumplimiento de
contrato por el monto de la Orden de Compra rechazada, Nº 10.380/09, el cual
asciende a pesos diecisiete mil setecientos sesenta y ocho con 52/00 ($ 17.768,52);
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia, emitiendo
Dictamen PG-Nº 73.482.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 19, 117, 128 y 133 de la
Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma
SUMPEX TRADE S.A., contra la intimación practicada para que se dé efectivo
cumplimiento con la Orden de Compra Nº 10.380/09.
Artículo 2º.- Rescíndase parcialmente, por culpa del cocontratante, la contratación
dispuesta mediante la Disposición Nº 38-DGTALMJYS/08, ampliada por Disposición Nº
6-DGTALMJYS/09, y ejecútese la garantía de cumplimiento de contrato respecto de la
parte no cumplida, por un monto total de pesos diecisiete mil setecientos sesenta y
ocho con 52/00 ($17.768,52).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado; para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y
de Compras y Contrataciones y del Ministerio de Hacienda; a los fines de tomar la
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intervención correspondiente. Cumplido, archívese. 

López Mardarás 
 
  

   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 33 - DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, el Decreto Nº 710/97 y el Decreto Nº 1.389/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 471 se implementan las normas y procedimientos en materia de
relaciones laborales para el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 710/97 y sus modificatorios, se establece el régimen de
control de presentismo, puntualidad y permanencia de los agentes del Gobierno de la
Ciudad; 
Que en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad revisten agentes que por las funciones asignadas, no prestan sus servicios
en la citada Dirección General; 
Que a fin de cumplir con las directivas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos resulta necesario establecer las áreas afectadas al registro de asistencia y
control de presentismo, puntualidad y permanencia para el personal que se encuentra
en tales condiciones, así como también designar a los responsables de las mismas; 
Que el área afectada será la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la
Información; 
Que corresponde delegar en esa área la obligación del control de presentismo,
puntualidad y permanencia del agente que reviste presupuestariamente en la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal; 
Que ese contexto, resulta necesario disponer en dicha área la obligación de remitir
mensualmente copia de la información producida a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 1.389/08; 
Que respecto de la información necesaria para comunicar los descuentos de haberes
que correspondan aplicar al personal, se estima adecuado que, la Dirección General de
Estudios y Tecnologías de la Información, remitan la misma directamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, con copia al Departamento de
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
DISPONE

 
Artículo 1º.- Establécese que la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad deberá efectuar el control del
presentismo, puntualidad y permanencia del agente Cristian YEUCHUK, DNI Nº
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29.782.427, quien reviste presupuestariamente en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y presta servicios en dicha área. 
Artículo 2º.- Desígnase como responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 1º al Director General de Estudios y Tecnologías de la Información, Lic.
Guillermo Arancibia. 
Artículo 3º.- El designado por el Artículo 2º tendrá la obligación de remitir a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal copia de la información producida en virtud de
lo dispuesto por el Decreto Nº 1.389/08 y al Departamento de Recursos Humanos de la
citada Dirección General copia de la información relativa a los descuentos de haberes,
remitidas a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información, al
Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

Ministerio de Educación
   
 

 
 

DISPOSICIÓN N° 723 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Expediente
N° /2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 583-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N°
345-SIGAF-09 (32-09) para llevar a cabo trabajos de refacción de sanitarios y cambio
de solado en el edificio de la Escuela N° 14 “Ricardo Levene” sita en la calle Cañada
de Gomez 4548 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
trescientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta y cinco con cincuenta y ocho
centavos ($ 394.585,58);
Que con fecha 5 de octubre de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose seis (6) ofertas: Spinelli y Asociados S.R.L., Coypro
S.A., Warlet S.A., Ibasa, Di Pietro Paolo Rubens Ernesto e Instalectro S.A.;
Que con fecha 6 de octubre de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Spinelli y Asociados S.R.L., Coypro S.A., Warlet S.A., Ibasa, Di
Pietro Paolo Rubens Ernesto e Instalectro S.A. considerando que las mismas tienen
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Instalectro S.A. por
inconveniente al cotizar un 24,68 % sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de Spinelli y Asociados S.R.L., Coypro S.A., Warlet S.A., Ibasa y Di Pietro
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Paolo Rubens Ernesto y preadjudicar a ésta última en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
1.317.973-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 59 de fecha 27 de octubre de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Di Pietro
Paolo Rubens Ernesto por la suma de pesos trescientos noventa y tres mil seiscientos
veinte ($ 393.620);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo Rubens Ernesto los trabajos de
refacción de sanitarios y cambio de solados en el edificio de la Escuela Nº 14 “Ricardo
Levene” sita en la calle Cañada de Gomez 4548 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos
trescientos noventa y tres mil seiscientos veinte ($ 393.620);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 345-SIGAF-09 (32-09) y adjudícase a
Di Pietro Paolo Rubens Ernesto los trabajos de refacción de sanitarios y cambio de
solados en el edificio de la Escuela Nº 14 “Ricardo Levene” sita en la calle Cañada de
Gomez 4548 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos trescientos noventa y tres mil
seiscientos veinte ($ 393.620).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
noventa y tres mil seiscientos veinte ($ 393.620).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano



N° 3307 - 24/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

   
 
 
 

 

DISPOSICIÓN Nº 124 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO:el Registro Nº 1223649-DGTRANSPORTE-2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la actuación mencionada en el Visto, la Empresa Colectiveros
Unidos S.A.C.I. y F., operadora de los servicios de transporte público de pasajeros de
la Línea Nº 106, solicita autorización para realizar una modificación de su recorrido en
la zona de Liniers norte, a efectos de dar respuesta a una inquietud vecinal;
Que el recorrido autorizado de ida hacia la Estación Terminal de Ómnibus Retiro con
que cuenta la línea referida en el lugar, es por su ruta, Madero, Reservistas Argentinos,
Fragueiro, Gallardo, Lascano, su ruta;
Que la modificación solicitada, por su ruta, Madero, Lascano, su ruta, evita circular por
una zona de conflicto en los alrededores del club Vélez Sarsfield y en proximidades de
los accesos y egresos a la autopista AU6;
Que por otra parte, la calle Madero entre Av. Juan B. Justo y Lascano presenta
mejores condiciones circulatorias que la calle Gallardo, tanto en lo que hace a su ancho
como a su pavimento;
Que a través del Registro 1223649-DGTRANSPORTE-2009 aludido en el Visto, el
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10 opina a favor de dar curso a la
solicitud efectuada por la Empresa de colectivos que originó dicho actuado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 106 a modificar su recorrido de ida a Estación Terminal de Ómnibus
Retiro, “ad referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:
Ida a Estación Terminal de Ómnibus Retiro: por su ruta, Madero, continuando por ésta
hasta Lascano, Lascano su ruta.
Regreso: sin modificación. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 135 - DGTAYLMDU/09 

 Buenos Aires, 17 de noviembre de 2.009. 

VISTO: la Nota Nº 1.214.110/09, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
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1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicito la contratación de  “Servicios de Catering
para eventos relacionados con los Centros de Interpretación del Teatro Colon y del
Plan Hidráulico” con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 118-MDU-2009, se dispuso el llamado a Contratación
Menor Nº 7013/2009 para el día 19 de Octubre de 2009, al amparo de lo establecido en
el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2661/2009, se recibió la propuesta de la
firma: PEREZ GABRIEL C.;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada  se propone adjudicar el “Servicios
de Catering para eventos relacionados con los Centros de Interpretación del Teatro
Colon y del Plan Hidráulico”, a la firma PEREZ GABRIEL C. por el monto de PESOS
DIEZ MIL  ($ 10.000,00).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),

  EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-   Apruébase la Contratación Menor Nº 7013/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.-   Adjudicase el “Servicios de Catering para eventos relacionados con los
Centros de Interpretación del Teatro Colon y del Plan Hidráulico” con destino a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria a la firma PEREZ
GABRIEL C.  por un monto total de PESOS DIEZ  MIL  ($ 10.000,00).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-    Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Fernández
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Ministerio de Cultura   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.357 - DGFYME/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 

VISTO: los Decretos Nº 2075/GCBA/07, Nº 132/GCBA/08, Nº 92/GCBA/04, la
Ordenanza Nº 47046/CJD/93, la Ley Nº 2301, las Disposiciones Nº 974-DGFYME-09,
Nº 1228-DGFYME/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2.075/GCBA/07 se aprueba la Estructura Orgánica Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose bajo la órbita de la
entonces Subsecretaría de Mantenimiento Urbano la Dirección General de Ferias y
Mercados;
Que por Decreto Nº 132/GCBA/08 se modifica el Anexo 2/13 del Decreto N°
2.075/GCBA/07 en cuanto a la descripción de las responsabilidades primarias de la
Dirección General Ferias y Mercados;
Que dentro de dichas responsabilidades se encuentra la de otorgar y revocar permisos
de acuerdo a la normativa que regule la actividad;
Que, asimismo, se establece planificar y elaborar un Plan de Uso del Espacio Público,
inspirado en la organización racional de la venta en el Espacio Público, priorizando los
intereses comunes de los ciudadanos en cuanto al uso del espacio, y contribuyendo
desde la actividad, al fortalecimiento de la identidad ciudadana y la puesta en valor de
los espacios comunes;
Que en materia de políticas públicas, en lo que a actividades feriales se refiere, se ha
diseñado un modelo de uso y ocupación racional del espacio público que forma el ejido
urbano de la ciudad, en el cual prima la necesidad de regular todos los aspectos
concernientes a un funcionamiento adecuado, ordenado y con una lógica que respete a
la vez el desarrollo y promoción de las actividades feriales, como también la manera en
que estas se desenvuelven en relación a los ciudadanos y al mismo Estado;
Que, en tal sentido, por Decreto Nº 92/GCBA/04 se faculta a la ex Subsecretaría de
Medio Ambiente a otorgar permisos de uso precario y gratuito del espacio del dominio
público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren en estado de
subutilización con fines sociales, culturales, turísticos y productivos;
Que las ferias reguladas por el Decreto Nº 92/GCBA/04 son las denominadas Paseo El
Retiro, Parque Lezama, Parque Centenario, Plaza Alberdi, Parque Avellaneda, Paseo
Recoleta, Plaza Palermo Viejo, Humberto 1º, y Saavedra;
Que, en tanto, por Disposición Nº 974-DGFYME-09 se crea la Comisión Permanente
de Fiscalización en el ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados con la
finalidad de evaluar, mediante las correspondientes pruebas de taller, a los
permisionarios, autorizados y postulantes de los paseos reconocidos por el Decreto Nº
92/GCBA/04 y las ferias reconocidas por la Ordenanza Nº 47046/CJD/93;
Que, si bien el ámbito de aplicación de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 no es aplicable
a las ferias reguladas por Decreto Nº 92/CCBA/04, ante la ausencia de definición de
parte de ésta norma de lo que se entiende por manualidad, corresponde referenciarse
en el concepto utilizado en el artículo 5 de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93;
Que, el artículo 5 de la Ordenanza Nº 47046/CJD/93 define a las manualidades como
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“todo proceso mediante el cual se incorpora “valor” a los productos creados o
transformados por el permisionario, siendo el valor, la aplicación de un esfuerzo
personal al bien que se comercializará”;
Que, asimismo, y a título informativo, el mismo artículo enuncia de manera no taxativa
los productos calificados como manualidades;    
Que, por ello, resulta necesario definir aquellos productos creados o transformados por
los autorizados que no se encuentran contemplados en la enumeración establecida por
el artículo 5º de la Ordenanza ut-supra mencionada a fin de poder cumplir
adecuadamente y eficazmente con las tareas diarias de inspección que se desarrollan
en el ámbito de las ferias. De tal manera, se contribuirá a sostener criterios objetivos y
uniformes de control;
Que, asimismo, la experiencia alcanzada en el año 2008 mediante las pruebas de taller
ha resultado sumamente exitosa;
Que, desde aquella prueba de taller, respecto de los participantes que han obtenido la
autorización para participar en las actividades, ha transcurrido el término de un año, por
lo que resulta necesario actualizar la información obtenida oportunamente, procediendo
a evaluar y fiscalizar a aquellos sujetos que han aprobado y obtenido la autorización
correspondiente;
Que, sin perjuicio de ello, desde aquella fecha a la actualidad han ingresado en el
ámbito de esta Dirección General diversos registros solicitando la readecuación de los
rubros que realizan los sujetos que participan en el emplazamiento ferial;
Que, en consecuencia, resulta fundamental realizar una convocatoria para realizar
pruebas de taller a fin de fiscalizar los productos que los participantes en las
actividades desean comercializar; como, asimismo, evaluar sus respectivos procesos
de creación y/o transformación, disponiendo la posterior reevaluación y capacitación en
los casos que corresponda;        
Que el resultado de las pruebas de taller es un requisito categórico para obtener el
posterior otorgamiento de las autorizaciones a los sujetos participantes en la actividad
ferial;
Que por Disposición Nº 1228-DGFYME/09 se dispone convocar a los sujetos
enunciados en su Anexo I a un régimen de evaluación y fiscalización en el ámbito de la
Dirección General de Ferias y Mercados, con el objeto de otorgar las autorizaciones
para participar en las actividades del emplazamiento ferial de Paseo Recoleta, regulado
por Decreto Nº 92/GCBA/04;
Que se ha omitido incorporar en el Anexo I de la Disposición Nº 1228-DGFYME/09 a
los sujetos enunciados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, a un
régimen de evaluación y fiscalización en el ámbito de la Dirección General de Ferias y
Mercados, con el objeto de otorgar las autorizaciones para participar en las actividades
del emplazamiento ferial de Paseo Recoleta, regulado por Decreto Nº 92/GCBA/04;
Que, por ende, corresponde realizar la convocatoria al régimen de evaluación y
fiscalización en el ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados;
Que, a fin de procurar un mayor ordenamiento en el régimen de fiscalización y
evaluación, corresponde realizar la convocatoria por emplazamiento ferial, citando en
esta oportunidad a los participantes en las actividades de la Feria Paseo Recoleta.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo.1°.- Convocatoria. Convóquese a los sujetos enunciados en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente, a un régimen de evaluación y fiscalización en el
ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados, con el objeto de otorgar las
autorizaciones para participar en las actividades del emplazamiento ferial de Paseo



N° 3307 - 24/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

Recoleta, regulado por Decreto Nº 92/GCBA/04, de acuerdo al cronograma establecido
en el presente, y conforme los requisitos enunciados a continuación.
Artículo 2º.- Carácter de la convocatoria. La convocatoria al régimen de fiscalización y
evaluación es de carácter obligatoria. La inasistencia a la misma constituye causal de
no otorgamiento de la autorización a los sujetos convocados para participar las
actividades del emplazamiento ferial del Paseo Recoleta.
Artículo 3º. Personería. Para participar en las pruebas de taller los sujetos convocados
deberán acreditar identidad. A tal efecto, es obligatoria la exhibición del Documento
Nacional de Identidad y una copia del mismo. La concurrencia a la prueba de taller es
de carácter personal, no pudiendo ser suplida por la asistencia de otra persona distinta
de aquella a evaluar.
Artículo 4º. Constitución de domicilio. Los sujetos convocados deberán constituir
domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La falta de
cumplimiento de este requisito constituirá causal de no otorgamiento del permiso a los
participantes en las actividades del emplazamiento ferial del Paseo Recoleta.
Artículo 5º.- Autoridad. Las pruebas de taller estarán a cargo de la Comisión
Permanente de Fiscalización, creada por Disposición Nº 974-DGFYME-09.
Artículo 6º.- Carácter del régimen. En el régimen de evaluación y fiscalización de esta
Dirección General se efectuarán pruebas de taller. A tal efecto, se fiscalizará la calidad
de los productos a comercializar, y se evaluarán los respectivos procesos de creación
y/o transformación de aquellos productos.
Artículo 7º. Requisitos. Para la realización de las pruebas de taller los sujetos
convocados deberán presentarse con las materias primas que utilicen para la
producción y/o transformación de la manualidad, y las herramientas necesarias que
faciliten su creación.
Artículo 8º. Pruebas de taller. Los sujetos convocados realizarán una demostración
práctica ante la Comisión Permanente de Fiscalización de la técnica aplicada en la
creación y/o transformación de los productos realizados. Asimismo, expondrán el
proceso de creación de los productos en sus distintas etapas, con la exhibición de las
piezas en los distintos grados de ejecución y las muestras correspondientes.
Artículo 9º Sujetos participantes. Determínese las personas que participarán en las
pruebas de taller, conforme la nómina establecida en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 10º Domicilio. Desígnese la sede de la Dirección General de Red Pluvial, sita
en la calle Andres Bello entre Av. de los Ombúes y Bunge de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como el lugar donde se efectuarán las pruebas de taller.
Artículo 11º. Fechas. Las pruebas de taller se realizarán el día 27 de noviembre de
2009, conforme el cronograma establecido en el Anexo I, que forma parte integrante de
la presente. 
Artículo 12º. Constancia de asistencia. Una vez que los sujetos convocados hayan
realizado la prueba de taller, la Comisión Permanente de Fiscalización entregará el
correspondiente comprobante de asistencia a la misma.
Artículo 13. Publicación de los resultados. Los resultados de las pruebas de taller
definitivos serán publicados en el Boletín Oficial.
Artículo 14. Autoridad de aplicación. A efectos del cumplimiento de la presente la
Dirección General de Ferias y Mercados es la autoridad de aplicación. Es el órgano
encargado de supervisar el cumplimiento del régimen de evaluación y fiscalización.
Artículo 15.- Dése al Registro. Notifíquese a los interesados y al Comité de
Seguimiento de Implementación del Acuerdo. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Orellana
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 DISPOSICIÓN Nº 125 - DGTALMAEP/09

 
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1304075/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2720/09 cuyo
objeto es la “Adquisición de equipos de oficinas”, con destino a la Dirección General
Ferias y Mercados dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General Ferias y Mercados elaboró el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares forman parte
integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de Pesos veintiún mil seiscientos veinte
($21.620);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

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

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación
Pública Nº 2720/2009 referido a la contratación de la “Adquisición de equipos de
oficina” por un monto de Pesos veintiún mil seiscientos veinte ($21.620).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2720/2009 para la contratación de la
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“Adquisición de equipos de oficina”, con destino a la Dirección General Ferias y
Mercados dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, cuya apertura
se llevará a cabo el día 27 de noviembre de 2009 a las 11:00 horas en Av. Pte. Roque
Sáenz Peña 570 Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General, Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 570, 1° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de
11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas 
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal. Comuníquese
a la Dirección General Ferias y Mercados. Cumplido, remítase al Área Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Legarre
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 128 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/08, el expediente N° 13.668/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramitó la Contratación Directa Nº 4143/09,
referida a la obra pública: “Instalación de nuevos tableros seccionales en 1º, 3º, 4º
Subsuelo (Primera Etapa) Edificio del Plata”;
Que por Disposición N° 30-DGTALMAEP/09, de fecha 30 de marzo de 2009, esta
Dirección General, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigieron aquella Licitación, y llamó a Licitación Privada
Nº 122/09, para el día 16 de abril de 2009 a las 15.00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 19/2009, no se presentó ningún oferente a
la apertura;
Que en virtud de ello, fue emitida la Disposición Nº 41-DGTALMAEP/09, de fecha del
24 de abril de 2009, mediante la cual se declaró desierta la Licitación Privada Nº
122/2009, y se llamó a Licitación Privada Nº 164/2009 para el día 6 de mayo de 2009 a
las 16.00 hs.;
Que tal como luce del Acta de Apertura Nº 21/2009, no se presentó ningún oferente a
la apertura;
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Que en base a ello fue emitida la Disposición Nº 61-DGTALMAEP/09, de fecha del 8 de
junio de 2009, mediante la cual se declaró desierta la Licitación Privada Nº 164/2009;
Que por tal motivo, y teniendo en cuenta las razones expresadas en el Informe Nº
1131-DGMEPyMU-2009, se decidió efectuar un nuevo llamado para llevar a cabo ese
procedimiento bajo la modalidad de contratación directa, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 9º inciso a) de la Ley Nº 13.064;
Que así por Disposición Nº 77-DGTALMAEP/09, de fecha del 17 de julio de 2009, esta
Dirección General llamó a Contratación Directa Nº 4143/09 para el día 31 de julio de
2009 a las 12.00 hs, y aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 25/09 se presentaron dos (2) oferentes: 1)
AG Networks S.A. y 2) Proyectos Roca S.R.L., siendo los montos económicos de sus
ofertas de pesos ciento cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos con cincuenta
centavos ($157.852,50) y de pesos ciento cuarenta y ocho mil setecientos sesenta
($148.760);
Que posteriormente intervino la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución Nº 103/MAYEPGC/08 y ampliada por Resolución Nº 858/MAYEPGC/2008 y
por Resolución Nº 330/MAYEPGC/09- la cual recomendó declarar fracasada la
Contratación Directa Nº 4143/09 ya que las ofertas presentadas por las firmas AG
Networks S.A. y Proyectos Roca S.R.L. son inadmisibles;
Que en ese sentido, del Acta de Preadjudicación de fecha del 21 de agosto de 2009,
se desprende que: “…Según lo previsto en el informe técnico de fojas 293, ratificado en
el informe legal obrante a fs. 294, ambos oferentes: AG NETWORKS S.A. y
PROYECTOS ROCA S.R.L., no cumplen con los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigen esta contratación directa, debido que no han presentado el Certificado de
Capacidad de Contratación Anual que otorga el Registro Nacional de Constructores de
Obras Públicas según lo exige el numeral 2.11 del Pliego de Condiciones Particulares.
Como consecuencia de ello ambas empresas deben ser descalificadas, según lo
previsto en en el numeral 2.11 del P.C.P, el cual expresa que la falta de presentación
de este Certificado implicará la inmediata descalificación del oferente…”;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 25, 26 y 27 de agosto de 2009 y notificada a los oferentes, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto, y ha sido publicada por un día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo con ello la presente contratación ha fracasado por cuanto las ofertas
presentadas por las firmas AG Networks S.A. y Proyectos Roca S.R.L. son
inadmisibles ya que no han cumplido con lo dispuesto en el numeral 2.11 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete (de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 1.218).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y en uso de
las facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Directa N° 4143/2009
correspondiente a la Obra Pública: “Instalación de nuevos tableros seccionales en 1º,
3º, 4º Subsuelo (Primera Etapa) Edificio del Plata”, cuyo presupuesto oficial ascendía a
la suma de pesos ciento ochenta y siete mil ciento treinta y siete ($187.137).
Artículo 2º.- Desaféctese la partida presupuestaria correspondiente a la suma indicada
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en el artículo precedente. 
Artículo 3°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público; y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano. Cumplido
archívese. Legarre
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 130 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Disposición Nº 139/DGTALMAEP/08, el Expediente Nº 14.040/08,  y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de Artículos de Limpieza” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 1º de la Disposición Nº 139/DGTALMEP/08 se dispuso: “Apruébase
la Licitación Pública Nº 1159/2008, al amparo de lo establecido en los artículo 31º,
párrafo primero, de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires” ;
Que sin embargo, y en virtud de un error material, el número de Licitación Pública
correspondiente a la contratación referida en el primer considerando, es el número
1014/2008 y no el 1159/2008; 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier momento
podrán rectificarse los errores materiales o de hecho, o los aritméticos, siempre que la
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que, en atención a lo expuesto, corresponde dictar la norma legal que rectifique el
error advertido.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.-  Rectifíquese el artículo primero de la Disposición Nº 139/DGTALMAEP/08,
el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“…Apruébase la Licitación Pública Nº 1014/2008, al amparo de lo establecido en el
artículo 31º, párrafo primero, de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires…”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público.Comuníquese a las Direcciones Generales Espacios
Verdes; Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano; Ordenamiento de
Espacio Público; Aceras; Ferias y Mercados; Alumbrado; Cementerios; Inspección de
Higiene Urbana; Red Pluvial; Jardín Botánico Carlos Thays; Reserva Ecológica
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Costanera Sur y a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, todas
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, gírense las actuaciones al Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio para la prosecución de su trámite. Legarre
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.170 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 68.816/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u odontológico (700.190).
Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Ibarrola N° 7.169, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie de 284,77 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72,
Manzana: 39, Parcela: 25, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 9.750-DGET/09 de fecha 17 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: centro médico u
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odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios
especiales (700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Ibarrola N° 7.169, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 284,77 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 39, Parcela: 25, Distrito de zonificación: C3II;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro Medico
San Salvador S.R.L., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 50 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario
Nº 754/08, y el Expediente Nº 30.562/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa / Régimen Especial Nº
6.510/SIGAF/2009, para la adquisición de diseños originales de elementos de
comunicación gráfica de contenido turístico, que guarden una unidad estética, con
destino a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, por un
monto total aproximado de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00), reflejado en la
Solicitud de Gastos Nº 29.108/SIGAF/2009, al amparo del Artículo 38º concordante con
el primer párrafo del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº
1.772/06, autorizada por Disposición Nº 48-DGTALET-2009; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
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designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
2.394-SIGAF-2009, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4)
del Anexo I al Artículo 1º del Decreto Nº 754/08, verificándose las ofertas presentadas
por las empresas: Oferta Nº 1 FERITUR S.A., C.U.I.T. Nº 30-68583767-2, cuya
cotización asciende a la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($
67.200,00), Oferta Nº 2 ZGROUP S.A., C.U.I.T. Nº 30-70739857-0, cuya cotización
asciende a la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 66.000,00), Oferta Nº 3
MUNDA S.H. de MARINA DAWIDOWICZ Y EMILIO BARCELO, C.U.I.T. Nº
30-71014292-7, cuya cotización asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 59.895,00); 
Que, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.363-SIGAF-2009, aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 3 MUNDA S.H. de
MARINA DAWIDOWICZ Y EMILIO BARCELO, C.U.I.T. Nº 30-71014292-7, cuya
cotización en forma global asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 59.895,00), basando su opinión en el Artículo
108º 1er. párrafo de la Ley Nº 2.095; 
Que, el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que, se ha cumplido con la publicación del Acta de la Comisión de Evaluación de
Ofertas en la cartelera de este Organismo, durante el día 21 de septiembre del
corriente; 
Que, se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por
la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
($ 59.895,00). 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I al Artículo
1º del Decreto Nº 754/2008, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa / Régimen Especial Nº
6.510-SIGAF-2009, conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.363-SIGAF-2009, y adjudíquense los renglones Nº 1, 2 y 3 a la empresa MUNDA
S.H. de MARINA DAWIDOWICZ Y EMILIO BARCELO, C.U.I.T. Nº 30-71014292-7, al
amparo del Artículo 108º 1er. párrafo de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de
diseños originales de elementos de comunicación gráfica de contenido turístico, que
guarden una unidad estética, con destino a la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 59.895,00). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden
de Compra a favor de la empresa MUNDA S.H. de MARINA DAWIDOWICZ Y EMILIO
BARCELO, C.U.I.T. Nº 30-71014292-7. 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
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adjudicado en la presente contratación, son la señora Directora General de
Comunicación y Estrategia de Mercado Lic. MONICA KAPUSTA, F.C. 293.849, y la
señora SILVIA RAMAJO, F.C. Nº 429.082. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría y de Comunicación y Estrategia de Mercado; y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 66 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 1.300.534/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.599-SIGAF-2009, para la
provisión del servicio de diseño, construcción (con provisión de materiales y demás
elementos en alquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento, con armado y
desarmado de un stand para la Feria Internacional de Turismo, FIT'2009, feria a
realizarse entre los días 14 y 17 de noviembre de 2009 en el predio La Rural, al
amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. Párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, autorizada por Disposición Nº 63-DGTALET-2009; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, han procedido a la
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº
2.806-SIGAF-2009, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4)
del Anexo I del Decreto Nº 754/08, verificándose una única oferta presentada por la
empresa EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, cuya cotización asciende a la
suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, ($ 258.000,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.747-SIGAF-2009, aconseja la adjudicación de los Renglones 1 y 2 a favor del único
oferente empresa EXPOBAIRES S.A, C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, cuya cotización
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON
00/100, ($ 258.000,00), basando su opinión en el Artículo 109º, 3er. Párrafo, de la Ley
Nº 2.095; 
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo
previsto en el Artículo Nº 108º del Anexo I del Decreto Nº 754/08, no recibiéndose
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
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ejercicio por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON
00/100, ($ 258.000,00). 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.599-SIGAF-2009, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.747-SIGAF-2009, y adjudícase a la empresa
EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, los renglones 1 y 2, al amparo del
Artículo 109º, 3er. Párrafo, de la Ley Nº 2.095, la provisión del servicio de diseño,
construcción (con provisión de materiales y demás elementos en alquiler), puesta en
funcionamiento y mantenimiento, con armado y desarmado, de un stand para la Feria
Internacional de Turismo, FIT'2009, feria a realizarse entre los días 14 y 17 de
noviembre de 2009 en el predio La Rural, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL, ($ 258.000,00). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa EXPOBAIRES S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-55608914-7. 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009. 
Artículo 4º.- Establécese que las señoras Mónica Kapusta, F.C. Nº 293.849 y Stel a
Rivas, F.C. Nº 295.515, serán las responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet: http://www.buenos aires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 67 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 30.554/08; y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial,
Contratación Menor Nº 7.273-SIGAF-2009, para la adquisición de diseños originales de
elementos de comunicación gráfica de contenido turístico, que guarden una unidad
estética, con provisión de banco de imágenes fotográficas, requeridos por la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado, al amparo del Artículo 38º de la
Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición Nº 65-DGTALET-2009; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios
designados al efecto, mediante Disposición Nº 13-DGTALET-2008, dieron por
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comenzado el acto, conforme da cuenta el Acta de Apertura Nº 2.887-SIGAF-2009, en
un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Art. 102º ap. 4) del Anexo I del Decreto
Nº 754/08, verificándose una única oferta presentada por la empresa MUNDA S.H. de
MARINA DAWIDOWICZ y EMILIO BARCELO, C.U.I.T. Nº 30-71014292-7, cuya
cotización asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS, ($ 41.382,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008 y su ampliatoria Resolución Nº
57-ENTUR-2009, la que a través del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.869-SIGAF-2009, aconseja la adjudicación de los Renglones 1, 2 y 3, por un monto
de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA, ($ 15.730,00); PESOS SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS, ($ 6.292,00); y PESOS DIECINUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA, ($ 19.360,00) respectivamente, a favor del único oferente,
empresa MUNDA S.H. de MARINA DAWIDOWICZ y EMILIO BARCELO, C.U.I.T. Nº
30-71014292-7, basando su opinión en el Artículo 109º de la Ley Nº 2.095; 
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector; 
Que conforme el procedimiento establecido para este tipo de contratación por el
Artículo 38º del Anexo I del Decreto Nº 754/08, se ha procedido a confeccionar el
proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el gasto previsto contra las partidas
presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por la suma de PESOS
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS, ($ 41.382,00). 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial, Contratación
Menor Nº 7.273-SIGAF-2009, y adjudícanse los renglones 1, 2 y 3 a la empresa
MUNDA S.H. de MARINA DAWIDOWICZ y EMILIO BARCELO, C.U.I.T. Nº
30-71014292-7, al amparo del Artículo 109º de la Ley Nº 2.095, la adquisición de
diseños originales de elementos de comunicación gráfica de contenido turístico, que
guarden una unidad estética, con provisión de banco de imágenes fotográficas, con
destino a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, por la suma
total de PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS, ($
41.382,00). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa MUNDA S.H. de
MARINA DAWIDOWICZ y EMILIO BARCELO, C.U.I.T. Nº 30-71014292-7.
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2009. 
Artículo 4º.- Establécese que las señoras Mónica Kapusta, F.C. Nº 293.849 y Sofía De
Carlini, D.N.I. Nº 26.932.920, serán las responsables de certificar la recepción del
servicio adjudicado en la presente contratación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en el Portal de
Internet:http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado y para su intervención y
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trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 

Porto 
 
 
  

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 80 - GA/09
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002266/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 05/2009 para la
Contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras, con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 6 y
7;
Que, por Disposición Nº 26 de fecha 22 de septiembre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido ocho (8) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); Que, tal como
luce en el Acta de Apertura de fecha 7 de octubre de 2009, se recibieron tres (3)
ofertas correspondientes a las firmas Analistas Empresarios S.R.L., Sumpex Trade
S.A. y Ronin Technologies S.R.L.;
Que, a fs. 86 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
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Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 196;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 197/199 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 22 de
octubre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Analistas Empresarios
S.R.L. por la suma de pesos Cincuenta mil ochocientos veinte ($50.820);
Que, en virtud de lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones y ya que la
oferta realizada por Analistas Empresarios S.R.L., resulta la más conveniente,
corresponde adjudicar la Licitación Privada Nº 05/09 a dicha empresa.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 214/215;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 005/2009 para la contratación de un
servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras, con destino
al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Analistas Empresarios S.R.L la contratación de un
servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras, con destino
al Organismo, por el término de doce (12) meses, por la suma de pesos Cincuenta mil
ochocientos veinte ($50.820.-).
Artículo 3°.- Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Analistas Empresarios
S.R.L., Sumpex Trade S.A. y Ronin Technologies S.R.L.;
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009
y al ejercicio 2010 según corresponda.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 81 - GA/09
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002375/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
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jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 07/2009 para la
adquisición de artículos varios para higiene y protección del personal del Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 50/52 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos veintisiete mil cuatrocientos veintiuno ($ 27.421.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 9 y
53;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 

Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 07/2009 tendiente a la
adquisición de artículos varios para higiene y protección del personal del Organismo,
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integra la
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos veintisiete mil cuatrocientos
veintiuno ($ 27.421.-)
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 07/2009, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integra la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 26 de noviembre de 2009 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Lic. 
Proverbio
 
 

ANEXO
 

 
 
 

 

Resoluciones

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

RESOLUCIÓN Nº 60 - ERSP/09

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
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VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 308 del
29 de mayo de 2008, el Expediente Nº 407/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 407/EURSPCABA/2006 se origina por una denuncia telefónica
realizada el día 27 de marzo de 2006 por la Sra. Mabel Ratti quien manifiesta que “...
hay una irregularidad en el servicio de barrido en la calle Arzobispo Espinosa 1.166
entre Regimiento de Patricios y Hernandarias...”. Asimismo, la usuaria consigna
denuncia registrada ante la empresa bajo Nº 113874;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del barrido y limpieza de
calles;
Que, a fs. 5/6 obran actas de constatación de fecha 3 y 4 de abril de 2006, verificando
en Arzobispo Espinosa 1.166 que “... se detectó ausencia de barrido...”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Generalidades prevé “…El servicio a ser prestado y al que
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se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU considerado
en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o veredas, mediante el
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para
mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los
lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final según corresponda.
Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS pavimentadas, incluyendo las
calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y bolsones y/o
sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50 micrones, como
mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el barrido, se deberá
embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo levantar y disponer en
el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y
disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su recolección...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 18/22 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo, no
ofreciendo prueba en relación a los hechos que se le imputaron, manifestando que,
atento el tiempo transcurrido desde que el hecho fue denunciado y constatado por
actas hasta la fecha del inicio del sumario, “... es prácticamente imposible llegar a
determinar las causas y/o veracidad de lo que se denuncia...” y atribuyendo la
deficiencia de barrido al descuido de terceros, peatones y comerciantes;
Que, se remiten las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del informe
técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 85/ACA/2007, considera que “... luego de lo
actuado y del descargo de la empresa, el mismo no logra exculparla determinando un
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº
6/2003...”;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
por dos (2) incumplimientos verificados en el servicio de barrido y limpieza de calles, a
razón de cinco (5) puntos por cada incumplimiento, ya que las mencionadas
deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que
cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en
el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por las
deficiencias detectadas en el barrido y limpieza de calles en el mes abril de 2006, ya
que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los
previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de
Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en diez (10) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de abril de 2006 por incumplimiento del servicio de
barrido y limpieza de calles.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la Sra. Mabel Ratti (DNI: 12.960.886) y a la empresa Cliba
Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago
-Rozenberg
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 61 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 305 del
10 de abril de 2008, el Expediente Nº 621/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
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Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 3/144, el Expediente Nº 621/EURSPCABA/2005 se inicia
como resultado de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo
durante el mes de agosto de 2005, en el marco de los planes pilotos programados para
el servicio público de higiene urbana, habiéndose detectado cestos papeleros
completos al 100% de su capacidad;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el Área Técnica en su informe inicial considera que los hechos constatados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 160/272 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) –
adjudicataria de la Zona Nº 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
6/2003-, presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le
imputaron;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al Área
Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el Art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 97/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Urbasur, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº
210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones -
entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
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proceso sancionatorio ante la Dirección General de Higiene Urbana que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestando que, siguiendo el procedimiento establecido
en el Pliego, la Dirección General de Higiene Urbana le aplicó una multa por superar el
número de corte previsto para el servicio de barrido y limpieza de calles; 
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía 
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza (ex
Dirección General de Higiene Urbana), el Centro Único de Reclamos del Gobierno de
la Ciudad y el propio Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a una determinada fórmula, pueden
constituir una infracción pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida
el sumario en curso y la posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo,
ya que, como se menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas,
metodología que, vale mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del
servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por deficiencias en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros y no por incumplimiento del índice de
prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...
El EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. Nº 7.639/2000),
donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el acto administrativo
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del Procedimiento Sancionatorio
establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos Controversias y Sanciones- imputó a la empresa mencionada una
presunta infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a la
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
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Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinando en el último párrafo “... En resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende,
las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del mismo), la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada – es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...” (segundo párrafo del Punto
12.4);
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de seiscientos cinco
(605) puntos resultantes de los ciento veintiuno (121) incumplimientos verificados de la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros, a razón de cinco (5) puntos por cada
falta detectada, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación
del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 % del monto
de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente
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al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA
UTE (Urbasur) por incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros
en el mes de agosto de 2005, ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la
prestación del servicio, conforme los previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 14
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Artículo 2º.- Fijar la multa en seiscientos cinco (605) puntos, equivalentes cada uno de
ellos al 0,01 % del total de la facturación del mes de agosto de 2005 por incumplimiento
de la capacidad libre exigida en los cestos papeleros.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Transportes Olivos
SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) el importe correspondiente a la multa fijada en el
artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada
la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur). 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 62 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 308 del
29 de mayo de 2008, el Expediente Nº 923/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
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seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 2, el Expediente Nº 923/EURSPCABA/2005 se origina por una
denuncia telefónica realizada el día 26 de noviembre de 2005 por el Sr. Leonardo De
Bueno quien manifiesta que existe “... irregularidad de servicio de barrido en Pasaje
San Ignacio 3.600...”;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del barrido y limpieza de
calles;
Que, a fs. 5 obra acta de constatación de fecha 30 de noviembre de 2005, verificando
en Pasaje San Ignacio 3.660 “... irregularidad de servicio de barrido en la cuadra...”;
Que, a fs. 6 consta acta de fiscalización de fecha 5 de diciembre de 2005, detectando
en Pasaje San Ignacio 3.600 “... deficiencia en el servicio de barrido...”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Generalidades prevé “…El servicio a ser prestado y al que
se refieren estas especificaciones, consiste en extraer o quitar todo RSU considerado
en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS y/o veredas, mediante el
proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro procedimiento necesario para
mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los residuos resultantes hasta los
lugares que se designen para su disposición transitoria y/o final según corresponda.
Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS pavimentadas, incluyendo las
calles, corredores, senderos o pasajes internos o paseos públicos y bolsones y/o
sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa adecuada de 50 micrones, como
mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se avanza con el barrido, se deberá
embolsar el resultante de la limpieza de la CALZADA, debiendo levantar y disponer en
el carro y en forma diferenciada los residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y
disponerlas en la cara superior del cordón a la espera de su recolección...”;
Que, el Área Técnica en su informe inicial considera que los hechos denunciados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
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cometida;
Que, a fs. 24/45 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) –adjudicataria
de la Zona Nº 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta
su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron; 
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al Área
Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el Art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 142/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Urbasur, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº
210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones -
entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestando que respecto al servicio de barrido y limpieza
de calles la Dirección General de Higiene Urbana (hoy Dirección General de Limpieza)
consideró el servicio eficientemente prestado y, en tanto no se verificó ninguna
hipótesis de incumplimiento a las obligaciones emergentes del Pliego de Bases y
Condiciones, el Contratista no recibió para este caso sanción de ningún tipo;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por la que se sumarió a la contratista son por deficiencias del servicio de
barrido y limpieza de calles y no por incumplimiento del índice de prestación, que,
reiteramos, son dos faltas diferentes. Cabe agregar, que la propia sumariada,
manifiesta que no fue sancionada, por lo que lejos se está de violar el principio ut supra
mencionado; 
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%) y que, al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
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sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001; 
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas; 
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran desvirtuar
el criterio expuesto;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
por dos (2) incumplimientos verificados en el servicio de barrido y limpieza de calles, a
razón de cinco (5) puntos por cada incumplimiento, ya que las mencionadas
deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que
cada punto será equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en
el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÙNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA
UTE (Urbasur) por las deficiencias detectadas en el servicio de barrido y limpieza de
calles en los meses de noviembre y diciembre de 2005, ya que dichas deficiencias
afectan la calidad en la prestación del servicio, conforme los previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº
6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en diez (10) puntos, correspondiendo cinco (5) puntos sobre
la facturación del mes de noviembre de 2005 y cinco (5) puntos sobre la facturación del
mes de diciembre de 2005, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 % del total de la
facturación de cada mes por incumplimiento del servicio de barrido y limpieza de calles.
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Transportes Olivos
SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) el importe correspondiente a la multa fijada en el
artículo 2º, debiendo comunicar a este Ente, dentro de los diez (10) días de notificada
la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
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28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Leonardo De Bueno (DNI: 12.080.352) y a la empresa
Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur).
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago
- Rozenberg
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 63 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 1.431/EURSPCABA/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, según surge de fs. 2/5, los presentes actuados se inician como resultado de los
controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo durante el mes de
septiembre de 2006, en el marco de los planes pilotos programados para el servicio
público de higiene urbana, habiéndose detectado dos (2) cestos papeleros completos
al 100% de su capacidad;
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Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en su Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el Área Técnica en su informe inicial considera que los hechos constatados
podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la concesionaria según el
pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el inicio del correspondiente
sumario;
Que, como consecuencia de ello, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario,
notificando a la empresa prestadora del servicio la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 16/37 Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) –adjudicataria
de la Zona Nº 3 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta
su descargo y ofrece prueba en relación a los hechos que se le imputaron; 
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al Área
Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el Art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 34/ACA/2008, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa
Urbasur, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por infracción a la Ley Nº
210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del
Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003...”;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que, en caso que, a
raíz de la información aportada por este Organismo, en el marco de sus funciones -
entre otros- surge que la empresa superó el número de corte asignado se inicia un
proceso sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
facturación;
Que, continúa su descargo manifestando que la Dirección General de Limpieza inició
un procedimiento sancionatorio a resultas del cual sancionó a la Contratista por haber
superado el Índice de Prestación para el servicio de barrido y limpieza de calles a
través del dictado de la Disposición Nº 79-DGLIM-2006;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad y el propio Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a
una determinada fórmula, pueden constituir una infracción pasible de ser sancionada
según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la posible aplicación de
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sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se menciona previamente,
constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale mencionar, fue aceptada
por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;
Que, las faltas por las que se sumarió a la contratista son por deficiencias en la
capacidad libre exigida en los cestos papeleros, y no por incumplimiento del índice de
prestación, que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, asimismo la sumariada objeta las facultades del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar sanciones por
las penalidades previstas en el Pliego, no advirtiendo que el Art. 61 establece que “...
El EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/1999 aplicar las penalidades
pertinentes a su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y
resolución final de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la
Dirección General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego,
como no puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar
sanciones. No hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en
dicho sentido. Aunque el Pliego no lo previera expresamente este Organismo debiera
aplicar sanciones, considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale resaltar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. Nº 7.639/2000),
donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmando el acto administrativo
apelado, es decir, la sanción aplicada a través del Procedimiento Sancionatorio
establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este
Organismo como autoridad de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos Controversias y Sanciones- imputó a la empresa mencionada una
presunta infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a la
Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, determinando en el último párrafo “... En resumidas
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del
procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende,
las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”;
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo (con lo que estaría validando el
procedimiento interno del mismo), la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el órgano administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
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cuestionada – es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...” (segundo párrafo del Punto
12.4);
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
diez por ciento (10%);
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, respecto a la validez de las actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente
interviniente, por lo que entendemos que se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, las actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad
suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades
previstas;
Que, respecto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de diez (10) puntos
resultantes de los dos (2) incumplimientos verificados de la capacidad libre exigida en
los cestos papeleros, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente al 0,01 %
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción,
correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur) con multa por incumplimiento de la capacidad libre exigida en los cestos
papeleros en el mes de septiembre de 2006, conforme lo previsto en el Art. 59 para
Faltas Leves punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº
6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en diez (10) puntos, equivalentes cada uno de ellos al 0,01 %
del total de la facturación del mes de septiembre de 2006 por incumplimiento de la
capacidad libre exigida de los cestos papeleros
Artículo 3º.- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Transportes Olivos
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SACIyF –Ashira SA UTE (Urbasur) el importe correspondiente a la multa fijada en el
artículo 2º, debiendo comunicar a este Organismo, dentro de los diez (10) días de
notificada la presente, el cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACIyF –Ashira SA UTE
(Urbasur).
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 64 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, el Acta de Directorio Nº 309 del
12 de junio de 2008, el Expediente Nº 594/EURSPCABA/2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
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Que, según surge de fs. 3/238, los presentes actuados se originan como consecuencia
de los controles técnicos llevados a cabo por personal del Organismo en el marco de
los planes pilotos programados para el servicio público de higiene urbana durante el
mes de agosto de 2005, habiéndose detectado cestos papeleros completos al 100 %
de su capacidad;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control de este Organismo, del vaciado de cestos
papeleros;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de
Higiene Urbana, en el Anexo IX, Especificaciones Técnicas referidas al Barrido y
Limpieza de Calles, apartado Modalidades de la Prestación prevé “…El Plan de
Trabajo...en ningún momento del día los cestos papeleros podrán tener su capacidad
de carga colmada, presentando siempre un 10 % de su volumen libre...”;
Que, el Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control en su informe inicial considera
que los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes
de la concesionaria según el pliego licitatorio mencionado, por lo cual recomienda el
inicio del correspondiente sumario;
Que, la Gerencia General dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa
prestadora del servicio de la presunta infracción por ella cometida;
Que, a fs. 272/302 Cliba Ingeniería Ambiental SA –adjudicataria de la Zona 1 de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003-, presenta su descargo y ofrece
prueba en relación a los hechos que se le imputaron. Manifiesta que “...las supuestas
deficiencias en el vaciado de cestos papeleros, aún en caso de haber existido y/o aún
tenidas por acreditadas según las actas de constatación obrantes en estas
actuaciones, NO SON RESPONSABILIDAD de la contratista, pues han existido
causales de fuerza mayor y/o hechos de terceros no imputables a mi mandante, que
obran como verdaderos eximentes y no permiten aplicar ninguna sanción o
penalidad...”;
Que, el 20 de octubre de 2006 se procede a abrir las presentes actuaciones a prueba,
desestimando la informativa, atento que la Instrucción tiene conocimiento sobre los
temas abordados en los oficios mencionados y, solicitando a la sumariada en autos,
respecto a los testigos propuestos, informe los extremos que intenta probar con la
declaración de los mismos;
Que, a fs. 306/312 Cliba Ingeniería Ambiental SA acompaña en copia simple
interrogatorio y declaraciones testimoniales del Sr. Oscar José Martino, del Sr.
Guillermo Virano y del Sr. Oscar Peris producidas en el Expediente Nº
541/EURSPCABA/2005, solicitando que, atento a que la prueba ofrecida en estos
autos es similar a la ofrecida en el expediente ut supra mencionado, se considere
producida en estos autos. Asimismo, realiza la misma petición respecto a los pedidos
de informes realizados;
Que, la Instrucción como medida de economía procesal tiene presente lo solicitado por
la sumariada en el sentido que, la prueba producida en el Expediente
Nº541/EURSPCABA/2005, será tomada en consideración en estas actuaciones al
momento de realizar el correspondiente dictamen; 
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al Área
Técnica para la elaboración del informe técnico conforme lo establecido por el Art. 28
del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo;
Que, a fs. 315/330 Cliba Ingeniería Ambiental SA acompaña copia simple de Acta
Acuerdo de fecha 1 de noviembre de 2006, suscripta por ella y el Ministerio de Medio
Ambiente del Gobierno de la Ciudad, y el Decreto Nº 2.073-GCBA-2006 que la aprueba
(según trámite del Expediente Nº 26.201/2006), de la cual surge que existió un conflicto
colectivo de trabajo como consecuencia del reclamo sindical por la tarea de vaciado de
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cestos papeleros, acordándose la incorporación de una cantidad de operarios a partir
del 27 de febrero de 2006 para cubrir dichas tareas. Consecuentemente, la sumariada
expresa que “... ha quedado demostrado que los incumplimientos que se adjudican a la
empresa no resultan de su culpa o negligencia, sino por causas de fuerza mayor o
hechos de terceros, dado el conflicto gremial que se produjo y la solución a la que se
arribó por acuerdo del sindicato y las empresas, con la aprobación del Gobierno de la
Ciudad...”;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2.393/ACA/2007, considera que “... lo actuado
determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa
Cliba Ingeniería Ambiental SA, el incumplimiento del Servicio de Higiene Urbana por
infracción a la Ley Nº 210, art. 2 inc. c) en base a la inobservancia de lo establecido en
el Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, Licitación Pública Nº
6/2003...”;
Que, a fs. 333/334 se presenta la empresa sumariada manifestando que en las
presentes actuaciones sumariales debe aplicarse el criterio establecido por la
Secretaría Legal del Organismo en el Informe Nº 197/SL/2007 en el sentido que,
aludiendo a la homologación del acuerdo celebrado el 1 de noviembre de 2006 a razón
del conflicto gremial suscitado, dicha Secretaría dictaminó que el mismo debía ser
tenido en consideración al momento de la realización de los informes finales en los
sumarios tramitados a las empresas prestadoras del servicio de higiene urbana;
Que, vale mencionar que la Secretaría Legal en ningún momento señaló que no debía
sancionarse a las empresas sumariadas, tal como lo interpreta la concesionaria, ya que
este concepto y lo vertido por la Secretaría Legal en su Informe Nº 197/SL/2007 donde
mencionaba que el acuerdo homologado citado por la sumariada debía ser tomado en
consideración, de ningún modo son equiparables;
Que, asimismo, la sumariada en su descargo manifiesta que la Dirección General de
Higiene Urbana (hoy Dirección General de Limpieza) inició un procedimiento
sancionatorio a resultas del cual sancionó a la Contratista por haber superado el Índice
de Prestación para el servicio de barrido y limpieza de calles a través del dictado de la
Disposición Nº 66-DGHUR-2006;
Que, concluye entonces, que el inicio del sumario implica una violación de la garantía
non bis in ídem;
Que, al respecto, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en las presentes actuaciones;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Higiene Urbana
(hoy Dirección General de Limpieza), el Centro Único de Reclamos del Gobierno de la
Ciudad y el propio Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que, de acuerdo a una determinada fórmula, pueden
constituir una infracción pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida
el sumario en curso y la posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo,
ya que, como se menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas,
metodología que, vale mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del
servicio de higiene urbana;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias en la capacidad
libre exigida en los cestos papeleros, y no por incumplimiento del índice de prestación,
que, reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del índice de
prestación exigida según las previsiones del Pliego, correspondiendo multa de hasta
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diez por ciento (10%);
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves, ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al índice de prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, los argumentos vertidos por la sumariada en su descargo y las pruebas
producidas no logran desvirtuar el criterio expuesto por el Área Técnica;
Que, el Instructor Sumariante entiende que habiéndose respetado el debido proceso,
los hechos denunciados han sido debidamente acreditados y, por tanto corresponde la
aplicación de una sanción a la empresa concesionaria;
Que, en consecuencia y, de acuerdo con lo informado por el Área Técnica en cuanto a
los incumplimientos detectados, corresponde la aplicación de la sanción prevista para
las faltas leves en el Art. 59, punto 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene
Urbana, Licitación Pública Nº 6/2003, imponiendo una penalidad de un mil ochenta y
cinco (1.085) puntos por los doscientos diecisiete (217) incumplimientos verificados de
la capacidad libre exigida de los cestos papeleros, ya que las mencionadas deficiencias
afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será
equivalente al 0,01 % del monto de la factura del servicio específico en el que se
cometió la infracción, correspondiente al mes en que se cometió;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con multa a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA por
incumplimiento de la capacidad libre exigida de los cestos papeleros en el mes de
agosto de 2005, ya que dichas deficiencias afectan la calidad en la prestación del
servicio, conforme los previsto en el Art. 59 para Faltas Leves punto 14 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Fijar la multa en un mil ochenta y cinco (1.085) puntos, equivalentes cada
uno de ellos al 0,01 % del total de la facturación del mes de agosto de 2005 por
incumplimiento de la capacidad libre exigida de los cestos papeleros.
Artículo 3º- Hacer saber a la Dirección General de Limpieza, dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberá descontar del pago
mensual por la prestación de los servicios contratados a la empresa Cliba Ingeniería
Ambiental SA el importe correspondiente a la multa fijada en el artículo 2º, debiendo
comunicar a este Organismo, dentro de los diez (10) días de notificada la presente, el
cumplimiento de la misma.
Artículo 4º.- En caso de no haber pago pendiente a favor de la prestadora, el importe
resultante de la multa deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
28.060/6 – Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez
(10) días de notificada la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control y de Administración y a la Secretaría Legal. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 65 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
327/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. I) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 327/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación
Directa Nº 01/09, para la contratación de un servicio de limpieza de obra para el piso 9º
del Organismo;
Que, para el caso especifico, el Art. 28 inc 1º de la Ley Nº 2095 de la Ciudad de
Buenos Aires contempla la contratación directa para razones de urgencia y
circunstancias imprevistas de magnitud objetiva que impida el procedimiento de
selección en tiempo oportuno, en la especie el incendio ocurrido con fecha 24/01/09 en
el Piso 9º sede del Ente;
Que, es necesario contratar el servicio de limpieza de obra a los efectos de poner en
funcionamiento el Piso 9º afectado, con la premura del caso y así garantizar el
funcionamiento del Organismo;
Que, se recibieron cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas First Clean S.A.,
Higiene S.A., ALO de Sergio Herrera, Arquinec Argentina S.A. y Servicios de limpieza y
mantenimiento S.A.;
Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
el cual obra a fs. 21;
Que, de acuerdo a la opinión técnica del Departamento de Servicios Generales obrante
a fs. 22 y 23, las empresas First Clean S.A., ALO de Sergio Herrera, y Servicios de
limpieza y mantenimiento S.A., no brindan suficientes especificaciones técnicas para su
evaluación y que las firmas Higiene S.A. y Arquinec Argentina S.A. cumplen con los
requerimientos del Organismo;
Que, atento que las firmas Higiene S.A. y Arquinec Argentina S.A. cumplen con los
requerimientos del Organismo y que de acuerdo a lo obrante en el cuadro comparativo
de ofertas la firma Arquinec Argentina S.A. presenta una menor cotización, se
considera a la oferta de la empresa Arquinec Argentina S.A. como la más conveniente;
Que, la Secretaría 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
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Articulo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Nº 01/09 y adjudicase a la firma
Arquinec Argentina S.A. la contratación de un servicio de limpieza de obra para el 9º
Piso del Organismo, por la suma de Pesos treinta y tres mil doscientos ochenta
($33.280).
Articulo 2º.- Autorizase a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 3º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas First Clean S.A.,
Higiene S.A., ALO de Sergio Herrera, Arquinec Argentina S.A. y Servicios de limpieza y
mantenimiento S.A.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 66 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
421/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. I) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 421/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación
Directa Nº 03/09, para la contratación de un servicio de cableado estructurado para el
piso 9º del Organismo;
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 1º de la Ley Nº 2095 de la Ciudad de
Buenos Aires contempla la contratación directa para razones de urgencia y
circunstancias imprevistas de magnitud objetiva que impida el procedimiento de
selección en tiempo oportuno, en la especie el incendio ocurrido con fecha 24/01/09 en
el Piso 9º sede del EURSPCABA;
Que, es necesario contratar el servicio de cableado estructurado a los efectos de poner
en funcionamiento el Piso 9º afectado, con la premura del caso y así garantizar el
funcionamiento del Organismo;
Que, se recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Liefrink & Marx S.A.,
Global Services S.A., Arquinec Argentina S.A. y CYSER de Leonardo Gajdemski; 
Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
el cual obra a fs. 60 a 62;
Que, de acuerdo a la opinión técnica del Área Sistemas obrante a fs. 59, las empresas
Global Services S.A, Arquinec Argentina S.A. y Cyser de Leonardo Gajdemski cumplen
con los requerimientos del Organismo, recomendando con respecto a la oferta de
Arquinec Argentina S.A. la propuesta N° 8.3. correspondiente al Item 3.;
Que, de acuerdo a la opinión técnica del Área Sistemas la firma Liefrink & Marx S.A no
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cumple con los requerimientos del Organismo por presentar propuesta incompleta;
Que, atento que las firmas Global Services S.A, Arquinec Argentina S.A. y Cyser de
Leonardo Gajdemski cumplen con los requerimientos del Organismo y que de acuerdo
a lo obrante en el cuadro comparativo de ofertas la propuesta de la firma Arquinec
Argentina S.A., Item 3, presenta una menor cotización, se considera a la oferta de la
empresa Arquinec Argentina S.A como la más conveniente;
Que, la Secretaría 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 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 03/09 y adjudícase a la firma
Arquinec Argentina S.A la contratación de un servicio de cableado estructurado para el
9º Piso del Organismo, por la suma de Pesos setenta y tres mil ochocientos cuarenta
($73.840.-).
Articulo 2º.- Autorízase a la Gerencia General a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 3º.- Notifíquese de la presente Resolución a las firmas Liefrink & Marx S.A.,
Global Services S.A., Arquinec Argentina S.A. y CYSER de Leonardo Gajdemski.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido,
archívese. Campolongo – Balbi – Barrea de Ruiz – García Buitrago – Rozenberg
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 68 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008, el Expediente Nº
2850/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente Nº 2850/EURSPCABA/2008 se tramita la Licitación
Privada Nº 14/2008 para la contratación de un servicio de estacionamiento de
vehículos;
Que, se procedió a efectuar imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs. 10 y
11;
Que, por Disposición Nº 435 del 2 de diciembre de 2008 la Gerencia General autorizó
la adquisición respectiva;
Que, asimismo, se han remitido once (11) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en
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el Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 29 de diciembre de 2008 la
contratación de referencia quedó desierta por no haberse recibido oferta alguna;
Que, a fs. 125 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárese desierta la Licitación Privada Nº 14/2008 para la contratación de
un servicio de estacionamiento de vehículos.
Artículo 2º.- Autorízase a la Gerencia de Administración a efectuar la desafectación de
los fondos.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia General y a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali -
Amado - García - Michielotto – Rozenberg
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 69 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley
Nº 210, la Ley Nº 757, Decretos Nº 149/2003, Nº 2.356/2003 y Nº 1.721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 313 del 7 de agosto de 2008, el Expediente
Nº 508/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo 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 incs. j) y k) de la Ley Nº 210 prevé que el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función, entre
otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, recibir y
tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes
a resolver el conflicto planteado con el prestador y, ejercer la jurisdicción administrativa;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
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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 de este
Organismo 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 normado por el Decreto Nº 149/2003, en su Art. 8º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la Autopista 9 de Julio Tramo Norte – Arturo Umberto Illia-, por el
plazo de cinco años;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/2004 expresa en su Art. 4º que la concesión se
integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor J. Cámpora, 9
de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo Norte (Arturo
Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av. Rafael Obligado,
Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, el Sr. Eduardo Oscar Cánepa efectúa un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños ocasionados al vehículo conducido por
él y de su propiedad, el día 4 de enero de 2007 a las 12:30 horas aproximadamente;
Que, a fs. 6 consta en copia fiel presupuesto emitido por Luxcar SA por un (1)
parabrisas colocado por valor de pesos novecientos noventa y seis ($ 996);
Que, a fs. 7/7vta. obra copia fiel de cédula de identificación del automotor marca
Volkswagen Fox Dominio EWM230, con la que se da por acreditada la titularidad del
mismo por parte del Sr. Eduardo Oscar Cánepa al momento del presunto siniestro;
Que, en el Formulario de Queja Nº 00001377 - ante Autopistas Urbanas SA-, obrante a
fs. 11, el Sr. Cánepa expone que “... Al salir del peaje se baja la barrera y golpea contra
el parabrisas rayándole en varias partes…”;
Que, a fs. 14/15 consta el informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
donde dispone que “... dado que los hechos relatados configuran 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.
Finalmente, y pudiendo configurar la conducta del concesionario una presunta
infracción, corresponde disponer, de acuerdo al Capítulo III del citado Reglamento, la
instrucción de sumario y designar instructor...”;
Que, a fs. 21 se designa instructor sumariante y se corre traslado a Autopistas Urbanas
SA de la tramitación del reclamo y del inicio de sumario por presuntas infracciones a
los deberes de mantenimiento y conservación vial, otorgándosele el plazo de diez (10)
días hábiles para allanarse, o efectuar el descargo y ofrecer prueba conforme lo
prescriben los Arts. 13 y 26 del Reglamento de Controversias y Sanciones de este
Organismo;
Que, a fs. 22 se procede a fijar audiencia de conciliación para el día 11 de septiembre
de 2007 a las 13:00 horas;
Que, a fs. 30 consta el acta de audiencia de conciliación, compareciendo el Sr.
Eduardo Oscar Cánepa y Autopistas Urbanas SA, dejando constancia que las partes
no han arribado a acuerdo alguno;
Que, a fs. 31/38 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo, adjuntado como prueba
documental copia certificada de la declaración de incidencias de la cajera Claudia
Reginatto de fecha 4 de enero de 2007;
Que, el 18 de septiembre de 2007 se le hace saber al reclamante de su derecho a
aportar pruebas adicionales;
Que, a fs. 41/48 se presenta el Sr. Cánepa realiza manifestaciones, adjuntando
pruebas adicionales. Asimismo, acompaña certificado de cobertura de seguro
automotor emitido por La Meridional Compañía de Seguros SA;
Que, a fs. 49 abren los presentes actuados a prueba, requiriendo a Autopistas Urbanas
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SA brinde en un plazo de diez (10) días copia certificada de los registros de
mantenimiento de la barrera de peaje correspondiente a la Cabina 3 “C” sentido Centro
de la Autopista Illia del mes de enero de 2007, como así también acredite en idéntico
plazo mediante documentación respaldatoria la intervención de técnicos en la cabina
en cuestión el día 4 de enero de 2007. Adicionalmente, se cita a prestar declaración
testimonial a la Sra. Claudia Reginatto (cajera de Autopistas Urbanas SA) para el día 5
de noviembre de 2007 a las 11:00 horas, fijándose la supletoria para el día 12 de
noviembre de 2007 a la misma hora y, al Sr. Grossi para el día 5 de noviembre de 2007
a las 12:00 horas, fijándose la supletoria para el día 12 de noviembre de 2007 a la
misma hora, quedando a cargo de la notificación del testigo Grossi el Sr. Cánepa.
Finalmente, se solicita a Autopistas Urbanas SA acompañe en un plazo de diez (10)
días las grabaciones de las cámaras del peaje en cuestión del día del hecho;
Que, a fs. 53/55 se agregan las declaraciones testimoniales correspondientes a la Sra.
Claudia Beatriz Reginatto y al Sr. Ángel Rossi;
Que, a fs. 56/60 Autopistas Urbanas SA se presenta a contestar el requerimiento
efectuado a fs. 49, acompañando partes de la Gerencia de Explotación –respecto a los
puntos 1 y 2- e informando que no existen grabaciones respecto del punto 4 de la
solicitud realizada;
Que, el 19 de noviembre de 2007 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar;
Que, a fs. 66/69 Autopistas Urbanas SA presenta su 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 Organismo;
Que, a fs. 72 obra Informe Nº 132/ATyTyC/2008 del Área Técnica manifestando que
“...Dado que el siniestro que nos ocupa es un suceso accidental no verificable con
posterioridad a su ocurrencia, nos remitimos a nuestras consideraciones efectuadas en
el Informe Nº 349/ATyTyC/2007 (fs. 15) y que dieran lugar a las actuaciones del
presente expediente...”;
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, La Ley, 1996-B, Secc. Doctrina, pág. 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
éste 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 (Conforme
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 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 consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su
cumplimiento todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada
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que, en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, con referencia al supuesto que tratan las presentes actuaciones, frente al usuario
el concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
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 es una típica relación de consumo (Arts. 1º y 2º Ley Nacional Nº
24.240);
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 dañosidad;
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 segunda parte del
segundo párrafo del Art. 1.113 del Código Civil que prescribe “... 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, sólo 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, etcétera, 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 SA s/daños” y “Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico SA
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 Cámara en los autos “Caja de Seguros
SA c/Caminos del Atlántico SA” (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 que “... 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
servicios para destino final de consumidores y usuarios...”;
Que, la Sala M de la Cámara Civil, en el fallo citado ha dicho que “... 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
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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 24.240 y la empresa
concesionaria es un típico proveedor de servicios (Conforme 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, el reclamante en nota ante este Organismo, obrante a fs. 2, manifiesta que “...
Saliendo del peaje después de haber pagado el mismo la barrera se cae sobre mi auto
al sentir el golpe paro inmediatamente me bajo del auto y me fijo si había dañado algo
miro el techo y no veo nada entonces, reanudo la marcha al hacer unos 200 metros me
doy cuenta que el golpe me había roto el parabrisas y no lo había visto anteriormente al
no poder volver para atrás, salgo de la autopista y vuelvo a dar toda la vuelta para
poder regresar al mismo peaje al llegar al mismo le comento a la empleada ella se
acuerda lo sucedido y llama a un supervisor y se inicia el trámite de reclamo llenando
un formulario…”;
Que, oportunamente, Autopistas Urbanas SA, conforme surge de fs. 9, contesta al
reclamante que “…cumplimos en poner en su conocimiento que al no constatar los
hechos en tiempo y forma nos es imposible hacer una evaluación fehaciente de su
reclamo…”;
Que, con posterioridad, Autopistas Urbanas SA en su descargo reconoce que el día 4
de enero de 2007 ocurrió un accidente con el vehículo del Sr. Cánepa, expresando que
“…De los hechos invocados por la actora, mi parte reconoce que el día 4 de Enero de
2007 ocurrió un accidente sobre la traza de la Autopista Illia a la altura de las cabinas
de peaje en sentido hacia el Centro, en el cual intervino el rodado marca VW Fox,
dominio EWM230. Sin perjuicio, entonces, de reconocer que la parte actora habría
participado de un evento acaecido sobre una de las autopistas concesionadas a mi
mandante, no cabe idéntico reconocimiento con relación a la explicación que allí se
hace de los hechos que motivaron el siniestro, por lo cual mi parte se ve obligada a
negar en forma categórica la mecánica del accidente denunciado, así como la
imputación de responsabilidad, por no corresponderse con la realidad…”;
Que, asimismo expone que “... llama poderosamente la atención de esta parte que el
actor pretenda endilgar algún tipo de responsabilidad a Autopistas Urbanas SA, sin
mencionar en ningún momento las reales causas de que la barrera se bajara, que es
que una motocicleta le robó la señal y se dio a la fuga…”;
Que, Autopistas Urbanas SA continúa su descargo afirmando que “... de la declaración
efectuada por la cajera a cargo de la vía ese día en hoja de incidencias que en copia
certificada se acompaña a este escrito surge, sin dejar lugar a dudas, que el conductor
de la motocicleta involucrada incurrió en la omisión de las diligencias que exigían las
circunstancias en las que se encontraba y ese actuar imprudente ha sido –en el casola
causa adecuada y exclusiva del daño cuya indemnización se reclama. Por tanto, el
accidente y sus efectos perjudiciales, sólo le son imputables a aquél, sin que haya un
mínimo motivo para fundar reproche alguno a mi representada…”;
Que, finalmente, la reclamada concluye que “…queda claro que el daño fue causado por
la motocicleta, quien actuó en franca violación a las normas de tránsito imperantes en
el lugar del hecho. En primer lugar, y siendo a todas luces evidente, es claro que la
motocicleta, en su intento de evadir el pago del peaje, le robó la señal de paso al Sr.
Cánepa, provocando el evento lamentable bajo análisis…con respecto al control sobre el
estado de los vehículos que transitan por las autopistas, así como de la habilidad o
idoneidad de los conductores de las motocicletas o rodados, cabe aclarar que mi
mandante carece del poder de policía, ya que la misma es una facultad indelegable del
Estado Nacional. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, mi mandante no podría haber
detenido o reprimido de forma alguna al conductor de la motocicleta…”;
Que, el Sr. Cánepa, respecto a los dichos de Autopistas Urbanas SA realizados,
responde que “…El hecho ocurrió, puesto que la empleada de la cabina lo acepta, pero
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agrega en su informe, una mentira, puesto que la barrera no baja por el paso de una
moto porque no existe moto alguna…”;
Que, la Instrucción entendió la prueba documental - adjuntada y mencionada en el
descargo de la sumariada- no resiste ningún análisis y, por ello, la desestima, en el
entendimiento que dicho documento constituye una manifestación unilateral de un
supuesto hecho sin intervención por parte del Sr. Cánepa y que dicho relato, expresado
por la cajera de Autopistas Urbanas SA, no configura un elemento conducente a los
fines de acreditar la existencia del hecho narrado por la empleada de Autopistas
Urbanas SA, así como tampoco del mismo puede verificarse o quedar constancia de
los hechos expuestos; 
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, existe como corolario
de la garantía del derecho a la defensa la posibilidad del particular a ser oído, a ofrecer
pruebas y a una decisión fundada;
Que, asimismo, un elemento del acto administrativo es la causa y, su existencia se
encuentra directamente relacionada con el estudio de la prueba, ya que el acto debe
encontrarse fundado en los hechos y antecedentes y si éstos 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, frente a la denuncia de una anomalía suscitada, es obligación de este Organismo
su investigación, sin perjuicio del reclamo particular del usuario;
Que, en situaciones como la cuestión planteada en estos actuados, el usuario
desconoce el procedimiento, por ello, recurre a la empresa a fin de que ésta le informe
cómo debe llevar adelante su reclamo y cumple las instrucciones que la misma le
indica;
Que, los instrumentos normativos más modernos contemplan el deber de respuesta del
concesionario hacia el usuario y hacia el organismo de control establecido por el
concedente;
Que, ante reclamos e inquietudes los concesionarios deben contestar en términos
claros y precisos. El deber de información está previsto en el Art. 42 de la Constitución
Nacional y conforma los denominados derechos de los usuarios;
Que, asimismo, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en su Art. 17 establece que “…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, por ello se solicitó a Autopistas Urbanas SA documentación adicional que
colabore al esclarecimiento del hecho controvertido;
Que, en particular, Autopistas Urbanas SA no ha acompañado documentación alguna
sobre el mantenimiento de la barrera de peaje del mes de enero del 2007, ni
documentación respaldatoria de la intervención de técnicos en la Cabina 3 “C” sentido
Centro correspondiente al día del siniestro denunciado;
Que, a mayor abundamiento, Autopistas Urbanas SA tampoco acompaña filmaciones
en referencia al siniestro acontecido el 4 de enero de 2007;
Que, sin embargo, la sumariada sí adjunta parte de trabajos realizados en los
telepeajes; documento no solicitado por este Organismo y que no resulta conducente al
esclarecimiento del hecho controvertido, ya que si bien corresponde al día 4 de enero
de 2007, corresponde al turno que abarca de las 14 a 23 horas, siendo que el horario
de ocurrencia de los hechos denunciados es de las 12:30 aproximadamente; Que, el
Decreto Nº 2.356/2003 aprueba el Reglamento de Explotación al que Autopistas
Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red de
autopistas concesionadas y áreas conexas;
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Que, el Reglamento de Explotación en su Art. 22 determina que “... 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...”;
Que, asimismo, los Arts. 24 y 25 del mencionado plexo normativo, respecto a la
obligación de mantenimiento y las condiciones de prestación del servicio a las que
debe ajustarse Autopistas Urbanas SA prescriben “... La Concesionaria está obligada
por sí, o por terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación
de la red en condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los Usuarios, en la forma y plazos
establecidos o que se establezcan...” y “... La Concesionaria está obligada a prestar los
servicios de forma tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad
para una eficiente prestación a los Usuarios...” respectivamente;
Que, finalmente, el Art. 33 prevé que “... La zona de camino deberá encontrarse
permanentemente libre de escombros, chatarra, basura y desperdicios de cualquier
naturaleza...”;
Que, el Reglamento de Explotación ut supra mencionado no prescribe sanción
específica para la concesionaria en caso de incumplimiento, simplemente determina
que la concesionaria es civilmente responsable, de conformidad a la legislación
vigente;
Que, según constancias obrantes en el presente y la normativa analizada, cabe
imputarle a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por el hecho dañoso ocurrido en el
parabrisas del vehículo de propiedad del Sr. Eduardo Oscar Cánepa el día 4 de enero
de 2007;
Que, asimismo, no genera duda que la acción de la concesionaria configura una
infracción al cumplimiento de sus obligaciones;
Que, atento la gravedad y reiteración de la infracción cometida por la concesionaria,
corresponde la aplicación de la sanción de multa;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de pesos novecientos
noventa y seis ($ 996) al Sr. Eduardo Oscar Cánepa (DNI:10.423.481) por los daños
infringidos al rodado de su propiedad marca Volkswagen Fox Dominio EWM230, en un
plazo de diez (10) días, conforme Ley Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos dos mil
($2.000), conforme Ley 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 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 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 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Eduardo Oscar Cánepa y a Autopistas Urbanas SA.
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Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias Técnica de Control, de
Planificación del Control, de Usuarios y de Administración y a la Secretaría Legal.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto – Rozenberg
 
 
  
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 178 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 188/08-0 por el que tramitara la Licitación Pública Nº 46/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 712 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de
Administración y Financiera Nota Nº 1075-DCC CM-09, mediante la que informa sobre
el vencimiento, el próximo 28 de febrero de 2010, del contrato celebrado con la firma
Coplama S.A. adjudicataria de la Licitación Pública Nº 46/2008, aprobada mediante
Resolución OAyF Nº 022/2009, por el servicio de control de plagas para los edificios
sitos en Beruti 3345, Almafuerte 37 y Florida 19, piso 7º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que en tal virtud, la Dirección de Compras y Contrataciones destaca la facultad del
Consejo para prorrogar el contrato suscripto en las mismas condiciones por un período
de seis meses, prevista en el punto 20 del Pliego de Condiciones Particulares.
Manifiesta además que la finalidad de la propuesta tiene como propósito garantizar la
prestación del servicio y unificar los vencimientos de los servicios de control de plagas
en los edificio sitos en Av. de Mayo 761, Tacuarí 138, Combate de los Pozos 155,
Libertad 1042, Arias y Sarmiento que operan con fecha 31/08/10 y cuya contratación
tramitó por Ep. DCC 214/07-0.
Que esa opción debería formalizarse con un mes de anticipación al vencimiento del
contrato (confr. punto 20 PCP).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº
3133/2009 de fs. 715, manifestando que “No surge de las constancias de este
expediente incumplimientos en relación a la prestación de servicios, por parte de la
nombrada empresa. En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el informe de fs. 712
y por lo establecido en la cláusula 20 del pliego de condiciones particulares, ut supra
transcripta, esta Dirección considera que nada obsta jurídicamente a dar curso
favorable a la prórroga en cuestión.”
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, se instruyó a la dependencia
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competente para que procediera a la afectación preventiva del presente gasto. Así, a
fs.719 la Dirección de Programación y Administración Contable agrega la nota del
compromiso adquirido sobre la presente prórroga correspondiente al ejercicio 2010,
entre los meses de marzo a agosto.
Que en este estado de cosas, cabe señalar que la prórroga contractual podrá
rescindirse sin causa y no generará derecho a indemnización alguna para el
adjudicatario, tal como se desprende de la cláusula veintiuno del pliego de condiciones
particulares.
Que en tal sentido, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de
Compras y Contrataciones y lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, esta
Administración General entiende pertinente proceder a la aprobación de la prórroga
propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se dispone, deberá publicarse en el
Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, anunciarse en la
Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y publicarse en la página de Internet del Poder Judicial.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) y Artículo
10º de la Ley 1988,
 

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

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Autorizar la prórroga de la contratación del servicio de control de plagas
para los edificios sitos en Beruti 3345, Almafuerte 37 y Florida 19, piso 7º de la Ciudad
Autónoma de Buenos, adjudicado a la firma Coplama S.A., mediante Resolución OAyF
Nº 022/2009, por el plazo de seis (06) meses a partir del 1º de marzo de 2010, por la
suma total de catorce mil novecientos pesos ($14.900), por la fundamentación
considerada en la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la
adjudicataria Coplama S.A. lo resuelto en la presente. Artículo 3º: Instruir a la Dirección
de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los anuncios en la cartelera del Consejo de la Magistratura
de la CABA y en la página de Internet del Poder Judicial.
Articulo 4º: Regístrese y publíquese con se ordenara. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones, notifíquese a la empresa implicada, cúmplase y
oportunamente, archívese. Casás
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Informe final de Audiencia Pública
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
7 de octubre de 2009
 
14.50 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual catalógase con nivel de “protección cautelar” en los
términos del artículo 10.3.3 correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código
de Planeamiento Urbano, al inmueble ubicado en la Av. Córdoba 3120/44 - Agüero
940- San Luis 3237, denominado centro de Salud Mental Nº 3 “ Dr. Arturo Ameghino”,
asentado en al Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 56, Parcela 1 a. Las obras de
ampliación no podrán superar la altura del Edificio Histórico (Sector A) y deberán
conservar las masas arbóreas. El sector C, se regirá por las normas de tejido del
Distrito R2a II. Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al catálogo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
La misma fue presidida por la Diputada Teresa de Anchorena y contó con la
presencia de los Diputados Silvina Pedreira y Martín Ocampo. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 
14.52 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalóganse los inmuebles consignados a continuación, con
su correspondientes niveles de protección, en los términos establecidos por la Sección
10 “Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Dirección: Humberto I 2048 - Circ.: 8 - Secc.: 22 - Manz.:
50 - Parc.: 7ª - Protección: Cautelar. Dirección: Humberto I 2060 - Circ.: 8 - Secc.: 22 -
Manz.: 50 - Parc. 7b - Protección: Cautelar. Incorpórense los inmuebles citados en el
artículo 1° al listado de inmuebles catalogados correspondientes al Artículo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La misma fue presidida por la Diputada Teresa de Anchorena y contó con la
presencia de los Diputados Silvina Pedreira y Martín Ocampo. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.05 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual catalógase con nivel de Protección “Estructural” en los
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términos del Artículo 10.3.3, Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano, el inmueble sito en Salta 1007/27, esquina Carlos Calvo, Parcela 1 A,
Manzana 14, Sección 48. Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al
catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano.
La misma fue presidida por la Diputada Teresa de Anchorena y contó con la
presencia de los Diputados Silvina Pedreira y Martín Ocampo. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.35 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Desaféctase el distrito de zonificación R2aI del Código de
PlaneamientoUrbano al inmueble identificado catastralmente: parcela 01a, manzana
024, sección 3, ubicado en la esquina de las calles Suipacha y Arroyo de esta ciudad.
Aféctase la parcela referida en el artículo 1°, a zonificación Urbanización Parque-UP
según la delimitación en distritos del Código de Planeamiento Urbano.
La misma fue presidida por la Diputada Teresa de Anchorena y contó con la
presencia de los Diputados Silvina Pedreira y Martín Ocampo. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 199
Inicia: 24-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe final de Audiencia Pública
 
Conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
 
18 de noviembre de 2009
 
15.35 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Jauretche de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Incorporase en el inciso b) “De los tipos de Uso“ del
Parágrafo 1.2.1.1. “Relativos al Uso“ del Capitulo 1.2 “DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
TÉCNICOS“ del Código de Planeamiento Urbano, las siguientes definiciones:
ESTACIÓN INTERMEDIA DE ÓMNIBUS DE LARGA DISTANCIA Estación de
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pasajeros, fuera de la vía pública, donde se detienen transitoriamente, previa al ingreso
o egreso a la Estación Terminal de Retiro, los ómnibus cuyos servicios están regulados
por la Secretaría de Estado de Transportes de la Nación o el Organismo que la
reemplace, dentro de la clasificación de líneas interprovinciales y que unen la Ciudad
de Buenos Aires, con ciudades que no pertenecen a la Región Metropolitana,
prestando además servicios de Transporte Internacional.
ESTACIÓN INTERMEDIA DE ÓMNIBUS DE MEDIA DISTANCIA Estación de
pasajeros fuera de la vía pública, en la que se detienen transitoriamente los ómnibus,
cuyos servicios están regulados por la Secretaría de Estado de Transportes de la
Nación o el Organismo que la reemplace, dentro de la clasificación de líneas
suburbanas (Grupo II), y que unen la Ciudad de Buenos Aires con los principales
centros de la Región Metropolitana y sus adyacencias. Para acceder a las Estaciones
Intermedias de Ómnibus de Larga Distancia, las Empresas de Transporte, deberán
contar con autorización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, u
Organismo que la reemplace. Sustitúyese la denominación del rubro “Estación
Intermedia de Transporte de larga distancia“ Ley Nº 123 C.R.E. del Cuadro de Usos Nº
5.2.1.a) del Agrupamiento “TRANSPORTES, CLASE III ESTACIÓN INTERMEDIA“ del
Código de Planeamiento Urbano, por el siguiente “Estación Intermedia de ómnibus de
larga distancia Ley Nº 123 C.R.E.“ Manteniendo la referencia en la columna
OBSERVACIONES “E 4“ y eliminando la referencia “T“ en la columna de
observaciones de FOS.
Incorporase al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Agrupamiento “TRANSPORTES CLASE
III, ESTACION INTERMEDIA“ del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente rubro:
“Estación Intermedia de Ómnibus de Media Distancia Ley Nº 123 C.R.E.“ con la
siguiente referencia en la columna de OBSERVACIONES: “E 4“ Desaféctase de los
Distritos de Zonificación R2bI y C3I del Código de Planeamiento Urbano, la parcela
“4b“ de la manzana 14, Sección 72, Circunscripción 1 delimitada por la Avda. General
Paz y las calles Ibarrola, José León Suarez y Ventura Bosch y aféctase la parcela
mencionada precedentemente al Distrito de Zonificación “E4 “Equipamiento Especial“
E4 (número a asignar) “Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga Distancia
- Parada Liniers “ del mencionado Código. Desaféctase del Distrito de Zonificación
“R1a“ del Código de Planeamiento Urbano, la parcela “2 L“ de la Manzana 165,
Sección 43, Circunscripción 16, delimitada por la Avda. San Isidro y las calles Pico, y
Vedia y aféctase la parcela mencionada precedentemente, al Distrito de Zonificación “E
4 “Equipamiento Especial“ E 4 (número a asignar) “Estación Intermedia de Ómnibus de
Media y de Larga Distancia - Parada Puente Saavedra“ del mencionado Código.
Incorpórase al Punto 5) “ENUMERACION“ del Parágrafo 5.4.3.4. Distrito E 4
“Equipamiento Especial“ del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente texto:
Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga
Distancia “Parada Liniers“ Plancheta 20.
Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus de Media y de Larga
Distancia “Parada Puente Saavedra“ Plancheta 3.
Incorpórase al final del Punto 6) “Normas Especiales“ del Parágrafo 5.4.3.4.
Distrito E 4 “Equipamiento Especial“ del Código de Planeamiento Urbano el siguiente
texto:
6. (número a asignar) Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus
de Media y Larga Distancia “Parada Liniers“.
1) Delimitación: Comprende la Parcela “4b“ de la Manzana 14, Sección 72,
Circunscripción 1ª delimitada por la Avda. General Paz y las calles Ibarrola, José León
Suárez y Ventura Bosch.
2) Subdivisión: No se admite la subdivisión parcelaria. Toda parcela que fuera
adquirida para ampliar esta “Parada“ deberá englobarse, y quedará afectada a este
Distrito.
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3) Observaciones:
a) Solo podrán operar por el tiempo necesario para el ascenso o descenso de
pasajeros, equipajes y/o encomiendas, los servicios de Larga Distancia de “Servicios
Públicos“ de “Tráfico Libre“ y “Ejecutivos“ (Decreto Nº 958/PEN/92 - Art. 13 - 14 - 17 y
32. de “Transporte para el Turismo“ (Res. Nº 419/ST/98 - Art. 1º) y de “Transporte
Internacional“ (Res. Nº 263/ST/90 - Art. 30) que sean iniciados y/o concluidos o hagan
escala autorizada en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de esta Ciudad y los
de Media Distancia Suburbanos (Grupo II) “Servicios Públicos“ (Comunes - Expresos -
Diferenciales) Decreto Nº 656/PEN/94 - Art. 3º - 6º inc. a - 7 y 24.
b) Los ómnibus deberán ingresar y egresar a la Parada únicamente por la colectora de
la Avda. General Paz.
c) La recepción y despacho de equipajes y/o encomiendas, para las líneas de ómnibus
que operan en esta Parada, solamente se podrán efectuar dentro de los límites de la
misma.
6. (número a asignar) Distrito E 4 (número a asignar) Estación Intermedia de Ómnibus
de Media y de Larga Distancia “Parada Puente Saavedra“.
1) Delimitación: comprende la parcela “2 L“ de la Manzana 165, Sección 43,
Circunscripción 16, delimitada por la Avenida San Isidro y las calles Pico y Vedia.
2) Subdivisión: No se admite la subdivisión parcelaria. Toda parcela que fuera
adquirida para ampliar esta Parada, deberá englobarse y quedará afectada a este
Distrito
3) Observaciones:
a) Solo podrán operar por el tiempo necesario para el ascenso o descenso de
pasajeros, equipajes y/o encomiendas, los servicios de Larga Distancia de “Servicios
Públicos“ de “Tráfico Libre“ y “Ejecutivos“ (Decreto Nº 958/PEN/92 - Art. 13 - 14 - 17 y
32, de “Transporte para el Turismo“ (Res. Nº 419/ST/98 - Art. 1º) y de “Transporte
Internacional“ (Res. Nº 263/ST/90 - Art. 30º) que sean iniciados .y/o concluidos o hagan
escala autorizada en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro de esta Ciudad, y los
de Media Distancia Suburbanos (Grupo II) “Servicios Públicos“ (Comunes - Expresos -
Diferenciales - Decreto Nº 656/PEN/94 - Art. 3º - 6º inc. “a“ - 7 y 24.
b) Los ómnibus deberán ingresar y egresar a la Parada únicamente por la Avda. San
Isidro.
c) La recepción y despacho de equipajes y/o encomiendas para las líneas de ómnibus
que operan en esta Parada, solamente se podrán efectuar dentro de los límites de la
misma.
d) Esta Parada no podrá tener accesos y/o egresos a la vía pública, ni locales sobre las
calles transversales Pico y Vedia.
e) Altura máxima de las construcciones: No podrán exceder las de la parcela lindera “2
m“ ocupada por la Escuela Nº 15 D.E. 10 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
No se admitirán retiros sobre dicha altura.
Queda prohibido en las estaciones intermedias de ómnibus de media y larga distancia,
la existencia de surtidores de combustible de cualquier tipo. Para el caso de que
existan tanques subterráneos, los mismos deberán ser retirados antes de habilitar la
Estación. Quedan también prohibidos los lavaderos automáticos o manuales de
vehículos de cualquier tipo.
Para las construcciones que se realicen en las citadas estaciones intermedias, el
organismo competente del Poder Ejecutivo, dictará en un plazo no mayor a noventa
(90) días, las normas especiales en cada caso, las que se ajustarán a las disposiciones
generales establecidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación
para su funcionamiento.
El Poder Ejecutivo asignará a estos Distritos E 4 el número correlativo correspondiente
que permita su inclusión ordenada en el listado de Distritos de Zonificación E 4 del
Código de Planeamiento Urbano. Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de
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las planchetas de zonificación Nº 3 y 20, de acuerdo con lo establecido en la presente
Ley.
 
La misma fue presidida por los Diputados Martín Ocampo y Álvaro González y
contó con la presencia de los Diputados Guillermo Smith y Alejandro Rabinovich.

En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Pablo Crocco,
Luciano Fernandez, Jorge Chávez Chirre, Leonel Armentano, Milton Deferri
Baluga, Silvia Sansiñena, Osvaldo Llanos, Carlos Fernández, Norberto
Caminal, Ricardo Nicolini, Alfredo Delgado, Rosa Annio, Ricardo Dávila, Juan
Martorano, Jorge Koselstein, Guillermo Lanari, Luis Lezcano, Salvador
Cristodero, Hugo Sangregorio.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 200
Inicia: 24-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009
 

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
CENTRO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO LEGISLATIVO -CEDOM-
 
Comunicación
 
Con motivo del Trigésimo Aniversario de la creación del CEDOM -Centro Documental
de Información y Archivo Legislativo- se llevará a cabo un evento conmemorativo en el
Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el martes
1º de Diciembre a las 14 horas.
Por tal razón avisamos a nuestro público usuario que estas oficinas permanecerán
cerradas desde esa hora.
 

Rubén Devoto
Director General

 
CA 198
Inicia: 23-11-2009                                                                                Vence: 27-11-2009
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Mudanza - Nota Nº 1414807-DGTES/09
 
La Dirección General de Tesorería comunica su traslado a la calle Maipú 169 pisos 2º,
3º y 4º, desde el día 23 de noviembre del corriente año, conservando los mismos
números telefónicos.
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Por cualquier duda o inconveniente llamar a los teléfonos 4-323-9165/ 323-9166, o a la
dirección de correo matencio@buenosaires.gov.ar.
                                               

Pablo Laskowski
Director General

CA 203
Inicia: 24-11-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
Concurso Público Abierto - DMT
 
La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y el Comité de Selección del
Concurso Público Abierto - DMT del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informan
que, de acuerdo a lo establecido en el art. 36 del Anexo I del Decreto Nº 334/08 se
debe notificar a los concursantes el Orden de Mérito Definitivo.
A tal efecto se publican estos resultados en cinco (5) nóminas que corresponden a los
puestos de Técnico en Laboratorio, Técnico en Electrocardiogramas, Psicólogos,
Fonoaudiólogos y Médicos.
Se informa que estas nóminas se encuentran disponibles para su consulta en la
Cartelera Informativa de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, sita en
Maipú 116, 7º piso, y a la brevedad en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad, en la siguiente dirección:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/concurso_dmt/index.php?menu_i
d=24205
 

NÓMINAS
 
 

Alejandro Speroni 
Subsecretaio

CA 202
Inicia: 24-11-2009                                                                                Vence: 25-11-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO 

Comunicación - Nota Nº 3/09 

Se comunica que a partir del día 15 de noviembre de 2009 todas las solicitudes de
permisos de uso relacionadas con eventos en el espacio público (culturales, deportivos,
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artísticos, presentaciones de ONG´s, etc) deberán ser presentadas ante esta Dirección
General la que los tramitará en lo concerniente a su competencia en quince días
hábiles. 
 

Jorge C. Polini 
Director General 

 
CA 193
Inicia: 16-11-2009                                                                               Vence: 30-11-2009 

 

   
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
 
Mudanza 
 
Por medio de la presente, la Dirección General de Limpieza, comunica el comienzo de
su mudanza a las nuevas oficinas sitas en la calle Diagonal Norte 570, 8º piso de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el día de la fecha hasta el viernes 20 del corriente mes, la Mesa de Entradas se
encontrará cerrada por cuestiones operativas y de organización. En tal sentido, la
Dirección General de Limpieza prestará un servicio de guardia limitada en Cerrito 268,
11º piso, hasta el día 9 de Diciembre, cuando todas las áreas ya se encuentren
funcionando en el nuevo destino.
 

Alberto Termine
Director General

 
CA 196
Inicia: 20-11-2009                                                                            Vence: 25-11-2009
 

Agencia de Protección Ambiental
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
 
Mudanza - Nota N° 1434792-DGCONT/09
 
La Dirección General de Control comunica el comienzo del traslado hacia su nueva
sede laboral  en el Centro de Información y Formación Ambiental - C.I.F.A. , sito en
Avda. Escalada y Castañares de esta Ciudad.
Desde el día 1° de diciembre al 04 de diciembre del corriente año la Mesa de Entradas
se encontrará cerrada por cuestiones operativas y de organización.
El traslado se encontrará finalizado el día 10 de diciembre del corriente año, fecha en la
cual todas las áreas se encontrarán funcionando en la nueva sede.
  

Juan Carlos Pigñer
Director General

 
CA 204
Inicia: 24-11-2009                                                                               Vence: 30-11-2009
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  Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA

 
C. E. Nº 73.393/2008.
ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 
ACTA/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Expeditente Nº 73.393/08.
 
Motivo: s/Licitación Privada Nº 66/09 correspondiente a la Obra “Puesta en Valor del
Predio ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269”.
 
SRA. SUBSECRETARÍA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
I.–Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadota de Ofertas creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08 en el Expediente Nº 73.393/08 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 66/09 para la realización de la Obra “Puesta en Valor del Predio
ubicado en la calle Emilio Lamarca 3269” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 el Decreto
Nº 2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325-GCBA/2008 (BOCBA Nº
2910).
Por Resolución Nº 32/SSATCIU/09 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación Privada
Nº 66/2009 para el día 25 de marzo de 2009.
Mediante Resolución N° 37-SSATCIU/2009 se prorrogó el acto de apertura de sobres,
fijándolo para el día 6 de abril de 2009.
A fs. 449 obra el Acta de Apertura Nº 19/2009 en la que consta que se han presentado
2 (dos) oferentes: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA SA y VIAL
DEL SUR CONSTRUCCIONES SA.
 
II.–Análisis de la oferta
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La firma CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA SA no cumplimentó la
intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos  2.2.3.B.3; 2.2.3.8; 2.2.3.B.2;
2.2.3.10 y 2.2.3.15 del PCP atento a que no presentó conforme lo exigen los
instrumentos licitatorios: Certificación Contable de Ingresos o compromiso de entidades
financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de
la obra, Constancia de Inscripción en AFIP y de presentación de la últimas
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Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las Ganancias, IVA y Aportes
Previsionales, tampoco presenta Estados Contables de los dos últimos ejercicios
económicos anuales, ni copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas
aprobatoria de dichos estados contables y estado de situación patrimonial cuyo cierre
opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Por último, no
acompaña detalle de Obras Similares indicando fechas de realización ni Declaración
Jurada de obras en ejecución en otros entes públicos o privados.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES AVELLANEDA SA debe ser desestimada. 
La firma VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA no cumple con los artículos
2.2.3.B.3; 2.2.3.8; 2.2.3.11 y 2.2.3.13 del PCP atento a que no presentó conforme lo
exigen los instrumentos licitatorios: Certificación Contable de Ingresos o compromiso
de entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el
cumplimiento de la obra, constancias de último pago y DDJJ del impuesto a las
Ganancias, tampoco presenta Plan de Trabajos y Curva de inversión y no declara el
personal a afectar a la obra.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma VIAL DEL SUR
CONSTRUCCIONES SA debe ser desestimada.
Finalmente, en función de todo lo expuesto y en aplicación de los artículos 1.5.5 del
PCG y 2.3.1 del PCP, esta comisión recomienda desestimar las ofertas presentadas
por las firmas CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA SA y VIAL DEL
SUR CONSTRUCCIONES SA por no cumplir con los requisitos exigidos por los Pliegos
de Bases y Condiciones que rigen el presente procedimiento de selección y, en
consecuencia, declarar el fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Álvarez Guadalupe - Romero Carlos  - Graña Juan
P.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 3756
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009

Ministerio de Hacienda
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de limpieza y mantenimiento de espacios verdes -Carpeta N°
1.061.320/2.009
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 36-DGCyC/09 para la Contratación de
un Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Espacios Verdes en el Predio del Ex
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del Instituto
Espacio de la Memoria, a realizarse el día 2 de diciembre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
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viernes de 9.30 a 15 horas.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 3780
Inicia: 24-11-2009                                                         Vence: 24-11-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro,
Lavado, Secado y Planchado, de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su
correspondiente Distribución en Establecimientos Hospitalarios - Expediente Nº
1.099.323/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.819-SIGAF/09 para la Contratación
de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y
Planchado, de Ropa de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente
Distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 9 de Diciembre
de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en: la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: $ 8.000 (pesos ocho mil).
Monto estimado: $ 3.220.000.- (pesos tres millones doscientos veinte mil).
Culminación de consultas: Hasta el día 1 de Diciembre de 2009 a las 15 horas.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3766
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009
 

 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de Vehículos Habilitados - Expediente N° 1.160.780/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.820-SIGAF/2009 para el día 2 de
diciembre de 2009 a las 12 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley  Nº
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la
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Contrataciónde Vehículos Habilitados para efectuar el traslado de niños y personas con
necesidades especiales participantes de los Programas denominados “Colonia
Deportiva 2010”, a realizarse en los Polideportivos y/u otras dependencias afines, a
cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico y “Recreo de Verano 2010”, a cargo del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).-
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 3765
Inicia: 23-11-2009                                                        Vence: 24-11-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Central Telefónica con su
correspondiente Cableado Estructurado de Voz, Datos y Video para la Policía
Metropolitana - Expediente Nº 1.213.288/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 33-DGCYC/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 25 de noviembre de 2009 a las
11 hs. para el día 10 de Diciembre de 2009 a las 11 hs., para la Contratación de la
Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Central Telefónica con su
correspondiente Cableado Estructurado de Voz, Datos y Video, a fin de desarrollar un
intercambio de información segura de la red de la Policía Metropolitana.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3789
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de adquisición de Chalecos Antibalas con destino a la Policía
Metropolitana - Expediente Nº 44.495/09.
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Fijase nueva fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2.606-SIGAF/09 para la adquisición de Chalecos Antibala con destino a la Policía
Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, para el día 27 de
Noviembre de 2009 a las 10 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Valor del pliego $ 3.000.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3762
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

 
Adquisición de servicio de reparación de torres de iluminación - Expediente Nº
32.845/09 

Licitación Pública Nº 2.792/09 
Resolución Nº 117-SSEMERG/09.
Adquisición de servicio de reparación de torres de iluminación. 
Repartición destinataria: Dirección General de Logística 
Valor del pliego: sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso. 
Apertura: 1º de diciembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 3779
Inicia: 24-11-2009                                                           Vence: 24-11-2009

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
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SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
Circular Modificatoria 
 
 

Lugar y Fecha, Ciudad Aut., de Bs. As , 18 de noviembre de 2009.
 
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Procedimiento de Selección Nº 2661 Ejercicio 2009.
Objeto de la contratación: Adquisición de minicargadora y accesorios
Acto de apertura
Lugar/Dirección Subsecretaria de Emergencias: 24 de Noviembre de 2009, a las
 11.30 hs.
Día y hora
Av. Patricios 1142, Cap. Fed. Ciudad Aut. de Bs.As
 
Descripción
Texto de la circular aclaratoria o modificatoria
 
Se suspende momentáneamente el llamado a licitación de la minicargadora y
accesorios, debido a una modificación en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
OL 3784
Inicia: 24-11-2009                                                                              Vence: 24-11-2009

Ministerio de Salud
 

 
   
             
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de productos farmacéuticos y biológicos (Cateteres) -
Carpeta Nº 1.067.682-HGNPE/09
 
Llámase a la Licitación Privada Nº 418/09, cuya apertura se realizará el día 25/11/09 a
las 10 hs, para la contratación de productos farmacéuticos y biológicos - Reactivos y
equipo en comodato. 
Autorizante: Disposición Nº 406-HGNPE/09.
Repartición destinataria: Servicio de Hemodinamia
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes
de la apertura
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Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central
 

Norberto R.Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 3751
Inicia: 23-11-2009                                                         Vence: 24-11-2009  
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 

Carpeta N° 1.129.458-HGATA/09 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.746/09, cuya apertura se realizará el día 25/11/09, a
las 11 hs., para la contratación de instrumental, equipos y suministros médicos y
quirúrgicos.

Autorizante: Disposición Nº 747-HGATA/09. 
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Araguren  2701, 1º piso,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso. 

 

Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 3752
Inicia: 23-11-2009                                                         Vence: 24-11-2009 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Adquisición Insumos para Odontología - Carpeta Nº 1.412.975-HOPL/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.791/09 cuya apertura se llevara a cabo el día 30 de
Noviembre de 2009 a las 11 hs.
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Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos
Valor del pliego: sin valor
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser retirados en: el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, CABA, Oficina de compras, 3° piso, de
lunes a viernes, de 8 a 13 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, Oficina
de Compras, 3° piso
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 3787
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.137.752-HGNRG/09
 
Licitación Pública Nº 2.371-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.860/09 de fecha 18/11/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: reactivos con aparatos (hemogramas-reticulocitos)
Firma(s) preadjudicada(s): Fracasado.
Cromoion S.R.L.
No se ajusta a lo solicitado .El equipo ofertado no cumple con la velocidad
solicitada(mayor a 80 determinaciones/hora)
Bernardo Lew e Hijos
No cumple con la metodología solicitada. Además no hay ningún equipo instalado en la
CABA como para evaluar su funcionamiento.
Fundamento de la preadjudicación: Viviana A. Osta – Graciela Castro - Dr. Daniel
Freigeiro.
Vencimiento validez de oferta: 2/02/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 24/11/09 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3778
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 1.310.603-HNBM/09 

Licitación Pública Nº 2.510-HNBM/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.866/09. 
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales. 

Firmas preadjudicadas: 
DNM Farma S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 6000 comprimidos - precio unitario: $ 0,408  precio total: $
2.448,00 
Renglón: 7 - cantidad: 50 ampollas - precio unitario: $ 2,232  precio total: $ 111,60 

Klonal S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 6000 comprimidos - precio unitario: $ 0,28  precio total: $
1.680,00 

Medipharma S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 6000 comprimidos - precio unitario: $ 0,478  precio total: $
2.868,00 
Renglón: 10 - cantidad: 60000 comprimidos - precio unitario: $ 0,359  precio total: $
21.540,00 
Renglón: 12 - cantidad: 15000 comprimidos - precio unitario: $ 0,176  precio total: $
2.640,00 

Novartis Argentina S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 12000 comprimidos - precio unitario: $ 2,13  precio total: $
25.560,00 
Renglón: 4 - cantidad: 9000 comprimidos - precio unitario: $ 0,91  precio total: $
8.190,00 
Renglón: 13 - cantidad: 60000 comprimidos - precio unitario: $ 0,74  precio total: $
44.400,00 

DroguerÍa Bioweb S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 200 ampollas - precio unitario: $ 3,658  precio total: $ 731,60 
Renglón: 15 - cantidad: 3000 comprimidos - precio unitario: $ 0,838  precio total: $
2.514,00 

Laboratorio Rontag S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 1000 ovulos - precio unitario: $ 1,617  precio total: $ 1.617,00 

Laboratorios Fabra S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 2000 comprimidos - precio unitario: $ 1,15  precio total: $
2.300,00 

Denver Farma S.A. 
Renglón: 11 - cantidad: 120 fco. ampollas - precio unitario: $ 38,90  precio total: $
4.668,00 
Renglón: 14 - cantidad: 40 potes - precio unitario: $ 31,00  precio total: $ 1.240,00 
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Total: pesos ciento veintidós mil quinientos ocho con veinte centavos
($ 122.508,20) 

Encuadre legal: arts. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglón 3, 4 y 13 de acuerdo
a nota de Servicio de Farmacia. 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director Médico 

Luisa Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 3750
Inicia: 23-11-2009                                                     Vence: 24-11-2009

 

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 

Preadjudicación - Carpeta Nº 76949-HGAT-09 

Licitación Privada Nº 371/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2859/09, de fecha 18 de noviembre de 2009. 
Clase: Etapa Unica 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirúrgicos 
Objeto de la contratación: Insumos para Diagnostico por Imágenes. 

Firmas preadjudicadas: 
Rodolfo J. M. Cina 
Renglon 1 cantidad 12 meses- precio unitario $ 2050,00- precio total $ 24.600,00. 
Renglon 4 cantidad 12 meses- precio unitario $ 2140,00- precio total $ 25.680,00 
Renglon 5 cantidad 12 meses- precio unitario $ 2185,00- precio total $ 26.220,00 
Renglon 7 cantidad 12 meses- precio unitario $ 2150,00- precio total $ 25.800,00 
Renglon 8 cantidad 12 meses- precio unitario $ 1190,00- precio total $ 14.280,00 
Renglon 10 cantidad 12 meses-precio unitario $ 2160,00-precio total $ 25.920,00 
Renglon 11 cantidad 12 meses-precio unitario $1200,00-precio total $ 14.400,00 
Renglon 12 cantidad 12 meses-precio unitario $811,67- precio total $ 9.740,04.
Subtotal $ 166.640,04. 

Tec S.R.L. 
Renglon 2 cantidad 12 meses-precio unitario $1300,00-precio total $ 15.600,00 
Renglon 6 cantidad 12 meses-precio unitario $ 3.550,00-precio total $ 42.600,00 
Renglon 9 cantidad 12 meses-precio unitario $ 2540,00-precio total $ 30.480,00 
Subtotal $ 88.680,00 

Total Preadjudicado: doscientos cincuenta y cinco mil trescientos veinte con cuatro
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centavos 

Fundamentos de la preadjudicación: art.108 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 23/11/09. 

 

José Rapisarda 
Director 

Claudia Cuomo 
Coordinadora de Gestion Economico Financiera

 
OL 3753
Inicia: 23-11-2009                                                        Vence: 24-11-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de artículos varios - Carpeta Nº 1.421.936-HMO/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 427/09, cuya apertura se realizara el 27/11/09 a las
11.30 hs. para la adquisición de: baberos – barbijos –botas – camisolin para cirugia –
compresas – gorros.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes
en el horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontologia “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo (I)

 
Jorge N. Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3777
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisición de elementos varios - Carpeta Nº 1.422.081-HMO/09
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Llámase a Licitación Privada Nº 428/09, cuya apertura se realizara el 27/11/09 a las 10
hs. para la adquisición de: conos de gutapercha, escariadores de mano, limas
hedstroem, limas lisas k, clamps con aletas, clamps para molares, ensanchador de
largo, goma dique, lentulo para contra ángulo.
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes
en el horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontologia “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo (I)

 
Jorge N. Coda

Coord. De Gestión Económico Financiero
 
 
OL 3776
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta 1.241.529/09
 
Contratación Directa 6.965/09
Dictamen de Evaluación Nº 2.879/09 de fecha 20/11/09
Rubro: Productos farmaceuticos y biologicos.
Clase: Unica.
Objeto de la licitacion: Varios de biomedicina.
Pademed Soc. De Resp. Lda (Belgrano 1757 Piso 5 Dto. 6 , Capital Federal)
Renglón: 1 - Cantidad: 10000 - Precio Unitario: $0,169 - Importe:$ 1.690.-
Renglón: 2 - Cantidad: 12000 - Precio Unitario: $ 0,249 - Importe:$ 2.988.-
Medical Gloves S.A. (Av. Asamblea 819 piso 7 3 , Capital Federal)
Renglón: 3 - Cantidad: 500 - Precio Unitario: $ 7. - Importe:$ 3.500.-
Unic Company SRL ( Av. Cordoba 966 2do. Cuerdo 4 K, Capital Federal)
Renglón: 5 - Cantidad: 100 - Precio Unitario: $ 5,80 - Importe:$ 580.-
Renglón: 29 - Cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 49. - Importe:$ 980.-
Propato Hnos. SAIC ( Larrea 1381 Piso 2 , Capital Federal)
Renglón:6 - Cantidad: 120 - Precio Unitario: $ 0,92 - Importe:$ 110,40
Renglón: 20 - Cantidad: 3000 - Precio Unitario: $ 0,08 - Importe:$ 240.-
Renglón: 22 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 5,86 - Importe:$ 293,-
Renglón: 28 - Cantidad: 1800 - Precio Unitario: $ 0,064 - Importe:$ 115,20
Drogueria Martorani S.A. (Av. Del Campo 1180 , Capital Federal)
Renglón: 9 - Cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 23,96 - Importe:$ 239,60
Fermedical S.A. (Adolfo Alsina 1433 , Capital Federal)
Renglón: 11 - Cantidad: 1100 - Precio Unitario: $ 1,49 - Importe:$ 1.639.-
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Mallinckrodt Medical ARG. LTD (Agüero 351, Capital Federal)
Renglón: 13 - Cantidad: 2500 - Precio Unitario: $ 0,30 - Importe:$ 750.-
Renglón: 14 - Cantidad: 200 - Precio Unitario: $ 0,33 - Importe:$ 66.-
DCD Products SRL ( Olga Cossenttini 1190 Piso 2 Dto.2, Capital Federal)
Renglón: 34 - Cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 71. - Importe:$ 355.-
Renglón: 35 - Cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 71.- - Importe:$ 142.-
Farmatec S.A. ( Marturin 2337 PB6 , Capital Federal)
Renglón:8 - Cantidad: 150 - Precio Unitario: $ 0,459 - Importe:$ 68,85
Renglón: 27 - Cantidad: 700 - Precio Unitario: $ 0,073 - Importe:$ 51,10
Renglón: 30 - Cantidad: 1000 - Precio Unitario: $ 2,003 - Importe:$ 2.003.-
Renglón: 31 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 0,489 - Importe:$ 24,45
Renglón: 32 - Cantidad: 50 - Precio Unitario: $ 0,489 - Importe:$ 24,45
Renglón: 38 - Cantidad: 462 - Precio Unitario: $ 0,948 - Importe:$ 437,98
Renglones desiertos: 4,7,26,33,37
Renglones Anulados: 10,12,15,16,17,18,19,21,23,24,25,36,39 y40
Total: $ 16.298,03.-(Son pesos dieciseis mil doscientos noventa y ocho con 03/100 )
Alfredo Bigeschi
Dra. Mercedes Portas
Sub Director Medico
Jefe Dep. Cirugia
Sra. Maria Rosa Slipak
Dra. Claudia Yapur
Jefe a/c Dto. Ec Financiero
Jefe Dro
Vencimiento de validez de la oferta: 16/01/10.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Division Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los días 24 /11/09
 

Juan C. Ortega
Director

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 3774
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.362.415/09
 
Licitación Pública Nº 2.632/09 (SIGAF)
Dictamen de Evaluación Nº 2.894/09 
Adq. Oxigeno Gaseoso Medicinal.
Firma preadjudicada: 
Oxy Net S.A. (Iturri 1328 CABA
Reng. Nº 01 Cant. 612 m3 P.unit. $ 9,50.- Imp.Total $ 5.814,00.
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Total preadjudicado: $ 5.814,00
Encuadre legal Art.108 Ley Nº 2.095 Decreto Nº 754/08.
Consulta: Hospital Oftalmológico .Dr. Pedro Lagleyze Av. Juan B. Justo 4151 CABA
de lunes a viernes de 8 a 12 hs. of. de Compras.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
Silvia B. Simon

Directora Asistente Administrativa a/c
 

Alicia Salinas
Jefa División Presupuesto

 
 
OL 3775
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
 
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de equipamiento de cine - Carpeta Nº 2.260/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 546-SIGAF/09 - Etapa Única cuya apertura se realizará
en la Unidad Operativa de Adquisiciones (Dpto.: Compras), para la adquisición de:
Instrumentos Musicales.
Autorizante: Disposición Nº 406/09.
Apertura: 25/11/09, a las 15 hs.
Repartición destinataria: Coordinación de Inclusión Escolar.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento de Compras, sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Departamento de Compras,
sito en Avda. Paseo Colón 255, 2° piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 3788
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 4.262/09
 
Licitación Pública Nº 1177/2009.-
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2872/2009
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: muebles para el guardado y recarga de baterías de computadoras
portátiles.
Déjese sin efecto la presente licitación por no considerarse la oferta de la firma Pauletig
Cristian (única oferta) por no presentar muestra, no presentar garantía de oferta,
condicionar el plazo de entrega y la forma de pago. 
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustín Casarini
Vencimiento validez de oferta: 16/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 20/11/09 al 24/11/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 3781
Inicia: 24-11-2009                                                          Vence: 24-11-2009
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se deja sin efecto, por Disposición N° 142-MDUGC/09 - Expediente Nº 197.161/09
 
Déjese sin efecto, por Disposición N° 142-MDUGC/09, la Licitación Pública N° 746/09,
que tramita la “Instalación y contratación de un servicio de internet y central telefónica.”
Dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3782
Inicia: 24-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Centro de Atención Transitoria - CAT II” - Expediente N° 41.507/08
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Llámese a Licitación Pública Nº 2.712/09, Obra “Centro de Atención Transitoria - CAT
II”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos ocho mil quinientos veintiuno con
90/100 ($ 2.508.521,90);
Plazo de ejecución: diez (180) días contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 9 de Diciembre
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 3742
Inicia: 20-11-2009                                                                              Vence: 4-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón” - Expediente Nº 1.279.655/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2592/09
Obra: “Pasaje de los Carruajes del Teatro Colón”
Presupuesto oficial:pesos dos millones doscientos sesenta mil novecientos diez con
25/100 ($ 2.260.910,25);
Plazo de ejecución:ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego:gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 27 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3535
Inicia: 9-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Demolición Ex – Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo” -
Expediente Nº 1.348.273/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.657/09, obra “Demolición ex - Talleres T.A.T.A. y
Construcción de Plaza Boedo”
Presupuesto oficial: pesos nueve millones treinta y oho mil cuatrocientos treinta y
siete con 98/100 ($ 9.038.437,98).
Plazo de ejecución: diez (10) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 29 de
diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3592
Inicia: 12-11-2009                                                                             Vence: 3-12-2009
 

Ministerio de Cultura
 
MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición de Equipos Audiovisuales - Nota N° 130.016-DGTALMC/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.752/09, cuya apertura se realizará el día 30/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de equipos audiovisuales.
Autorizante: Disposición N° 233-DGTALMC/09.
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 15 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.

Alejandro F. Capato
Director General

 
 
OL 3759
Inicia: 23-11-2009                                                     Vence: 25-11-2009
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MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición de consola y art. de iluminación - Nota N° 1.047-DGPCUL/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.591/09, cuya apertura se realizará el día 26/11/09, a
las 10 hs., para la adquisición de consola y art. de iluminación.
Autorizante: Disposición N° 66-DGPCUL-09.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 15 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.

Alejandro F. Capato
Director General

OL 3783
Inicia: 23-11-2009                                                          Vence: 26-11-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I - Licitación Pública Nº 2.703/09
 
Actuación: 15.397/09
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 2.703/09 para el día 20 de enero de 2010, a
las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Pública “FUELLE – PREVIAL I, Complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (PREVIAL I)”.
Autorizante: Decreto Nº 973/GCBA/09 y Resolución Nº1924-MAYEPGC/09.
Presupuesto oficial: un total para las tres zonas de pesos ochenta y siete millones
novecientos cincuenta y un mil doscientos cinco con setenta y tres centavos ($
87.951.205,73). Siendo que se ha establecido en pesos veintitrés millones novecientos
catorce mil ciento diecisiete con cincuenta y dos centavos ($ 23.914.117,52) para la
Zona 1, pesos veintinueve millones doscientos cuatro mil doscientos doce con cuarenta
y ocho centavos ($ 29.204.212,48) para la Zona 2, y pesos treinta y cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos setenta y cinco con setenta y tres centavos ($
34.832.875,73) para la Zona 3.
Plazo de ejecución: doce (12) meses calendario, los cuales se contarán a partir de la
suscripción de las contratas relativas a cada zona.
Valor del pliego: gratis.
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos en
forma gratuita, en el Área 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, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Para acceder a esta documentación deberán previamente presentar:
a) Copia del certificado de capacidad para contratación según numeral 2.9 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. (Se transcribe dicho numeral al final).
b) Listado de equipos propios de la empresa a afectar a la obra.
c) Planta asfáltica propiedad de la empresa, sus características y ubicación.
d) Listado obras similares “ANEXO E“ según Art. 2.13.2 puntos A-1 y B-1 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (Se transcribe dicho Anexo y numerales al final) 
Una vez entregada la información detallada en los ítems a), b), c) y d) y en un plazo de
hasta tres días (3) días el G.C.B.A. procederá a su análisis. De resultar satisfactorio se
entregará la documentación licitatoria correspondiente.
Desde la fecha de publicación del primer anuncio de llamado a licitación pública y hasta
cinco (5) días antes de la fecha prevista para la apertura de las Ofertas, se encontrará
disponible la documentación de la licitación, en la forma y modalidad establecida.
Garantía de oferta: Por un monto igual o superior al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial correspondiente a la zona o a la suma del monto de las dos (2)
zonas de mayor presupuesto oficial que el Oferente cotice, ya que a los oferentes sólo
se le podrá adjudicar hasta dos (2) zonas.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
20 de enero de 2010 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se transcriben a continuación los numerales del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares pertinentes:
Numeral 2.9. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
“Los participantes deberán contar, como mínimo, con una “Capacidad de Contratación
Anual para Licitar” libre, igual o superior al monto correspondiente de aplicar la fórmula
más adelante indicada.
El Valor Po, es el Presupuesto Oficial correspondiente a la zona a cotizar. En el caso
de ser dos o más zonas a cotizar el Po será la resultante de la suma de las dos zonas
con mayor presupuesto oficial.
El monto de la Capacidad de Contratación surge de aplicar la siguiente fórmula: C = Po
x 12 / pe donde:
C : Monto del Certificado de Contratación Anual para Licitar.-
Po : Monto del Presupuesto Oficial definido en el numeral 2.6 de este PCP.-
pe: Plazo de ejecución en meses, establecido en el numeral 2.8 de este PCP.-
Resultando para cada zona a cotizar las siguientes capacidades anuales:
ZONA 1: $ 23.914.117,52
ZONA 2: $ 29.204.212,48
ZONA 3: $ 34.832.875,72
El Oferente estará inscripto en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, habilitado en el Rubro “INGENIERÍA”.
En el caso de oferentes que concurran asociados para esta licitación pública, la
Capacidad se determinará de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
La capacidad de contratación deberá actualizarse al mes correspondiente a la firma del
contrato calculándose el monto mínimo exigible, conforme al procedimiento antes
indicado, pero con respecto a la oferta adjudicada.
En caso de no cumplirse este requisito, el oferente perderá la garantía de oferta y
quedará descalificado sin necesidad de interpelación previa”
“ANEXO E”
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS



N° 3307 - 24/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°158

UBIC. (1)

DENOMINACIÓN (2)

COMIT. (3)

MONTO CONTRACTUAL

ORIGINAL/FINAL

FECHA TERMINACIÓN

ORIGINAL/REAL

OBSERVAC. (4)

Para completar el cuadro, se deberá:
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los
últimos 10 años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepción provisoria.
- Clasificar las obras que se incluyan en:
a) Similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra que se licita.
b) Otras obras.
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y
demás recursos utilizados.
(3) Dirección y teléfono del Comitente
(4) Personería legal del Oferente, mediante la indicación de:
a) El Oferente como empresa individual
b) El Oferente como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el
porcentaje de participación del Oferente en la misma.
De cada obra, el Oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras.
”Parte Pertinente del Numeral 2.13.2.A-1) Capacidad Económica.
“Se evaluará sobre la base de la nómina de todas las obras, provisiones de concreto
asfáltico y hormigones elaborados ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5)
años contados respecto de la fecha de apertura de la presente Licitación, que hayan
sido debidamente declaradas en el Anexo E de su propuesta y acreditadas como mas
adelante se indica.
Se entenderá como obra ejecutada en el período requerido aquella cuya Recepción
Provisoria haya operado dentro de los últimos cinco (5) años contados respecto de la
fecha de apertura de la presente Licitación…..”
Parte Pertinente del Numeral2.13.2.B-1) Obras similares ejecutadas en los últimos
cinco (5) años.
Se considerarán todas las obras aquí definidas como similares a la que se licita,
ejecutadas por el oferente en los últimos cinco (5) años contados respecto de la fecha
de apertura de la presente Licitación, que hayan sido debidamente declaradas en el
Anexo E de su propuesta y acreditadas como más adelante se indica…”
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3760
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 14-12-2009

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular sin Consulta Nº 2/09
 
Fecha: 18 de noviembre de 2009
Actuación: Nº 15.397/09.
Licitación Pública: Nº 2.703/09.
Motivo: Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial
de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
 
En relación a la Licitación Pública indicada en el motivo, corresponde emitir la presente
circular sin consulta Nº 2/2009 en relación al numeral 2.2.B “Reclamos” del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige dicha licitación. 
En ese sentido, el texto de dicho numeral será reemplazado por el que a continuación
se transcribe:
“El EMUI entregará a cada Contratista un listado de la ubicación de las tareas
primordiales, generado a partir del sistema único de reclamos (SUR) y por otros medios
que pudieran designarse a tal efecto; a los cuales se deberá dar cumplimiento en los
plazos citados en el numeral 2.51 “Tiempos de Respuesta”, teniendo como prioridad
los reclamos de carácter urgente y luego los prioritarios.
El Contratista estará obligado a entregar: de manera diaria un informe donde se detalle
el cumplimiento de las tareas mencionadas en el párrafo anterior; de manera semanal
un informe donde se detallen:
-Calles rehabilitadas por bacheo, reclamos y/o aperturas
-Baches por bacheo, reclamos y/o aperturas
-Aperturas de servicios
-Hundimientos
La información anteriormente citada debe ser reportada por cantidades en unidades e
indicando calle y altura de las reparaciones, la misma será considerada como
provisoria hasta contar con las certificaciones pertinentes.
Mensualmente deberán reportar un resumen de la información necesaria que permita
efectuar un seguimiento de este contrato sobre recursos utilizados, deterioros
registrados, operaciones ejecutadas y cualquier otra información que la Inspección
estime necesarias.
Con el fin de facilitar el proceso de información, es necesario que quede implementado
de manera efectiva e inmediata el programa de carga denominado “PREVIAL”, donde
se registrarán los siguientes datos:
Calle y altura de la obra realizada;
Fecha de ejecución;
Tipo de tarea realizada.
El archivo generado por este programa (PREVIAL) deberá enviarse vía correo
electrónico a las siguientes direcciones:
emui@buenosaires.gov.ar;
mui_técnica@buenosaires.gov.ar
Una vez adjudicada la licitación y antes de comenzar las obras el Contratista tiene la
obligación de retirar el programa de carga “PREVIAL“ y un instructivo adjunto para su
uso del Area de Relevamiento y Georreferenciación del EMUI.
Si el EMUI decide realizar cambios sobre el sistema de carga ”PREVIAL”, lo
comunicará con 10 (diez) días de anticipación a la implementación obligatoria por parte
del Contratista.
Solamente podrán incluirse en el Acta de Medición mensual los trabajos realizados que
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se hubieran notificado al Comitente.
La forma de cotización y de pago están definidas en el listado de ítems adjunto al
presente P.C.P como Anexo I. Los pagos son mensuales de acuerdo a la certificación”.
Se deja constancia que la presente circular forma parte integrante del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que rige la presente licitación.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
 
OL 3785
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
  

Secretaría Legal y Técnica
 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente 1247170/09 e Incorporado
(Expediente Nº 24713/09)
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2754/SIGAF/09, apertura de sobres para el día 30 de
noviembre de 2009, a las 14 horas, para la Adquisición de Equipamiento Informático,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 148-DGTAD/09,
en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.-
Presupuesto oficial: pesos veinte mil diez con treinta y dos centavos ($ 20.010,32).-
Plazo de ejecución: dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de Compra,
deberá encontrarse instalado, probado y funcionando la totalidad del equipamiento.
Valor del pliego: sin costo.
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 432, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.-
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30 de
noviembre de 2009 a las 14 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, Oficina
434.
 

María V. Marcó
Directora General de Coordinación Legal

OL 3764
Inicia: 23-11-2009                                                          Vence: 24-11-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 136/09
 
Licitación Privada Nº 24/09.
Acta de Evaluación de Ofertas Nº 28/09 de fecha 19 de noviembre de 2009.
Objeto de la contratación: adquisición de sistema antivirus.
Firmas preadjudicadas:
Isoftland S.R.L.
Renglón único: cantidad 250: precio unitario: $ 85,63 - precio total: $ 21.407,50
Total preadjudicado: pesos veintiún mil cuatrocientos siete con 50/100 ($ 21.407,50)
 

Luis Cowes
Director

OL 3749
Inicia: 23-11-2009                                                                      Vence: 24-11-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras
exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 8.510/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 49/09 para la Ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y
Olavarria 2825/2841 125 viviendas y obras exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos
Programa ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 26.447.998,00.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3561
Inicia: 10-11-2009                                                                            Vence: 30-11-2009
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758 y San Antonio 721/725 64 viviendas
(incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa ACUMAR“ Nota Nº 9.809/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 50/09 para la Ejecución de la obra “Golçalvez Días 758
y San Antonio 721/725 64 viviendas (incluida portería) Tipología PB y 5 pisos Programa
ACUMAR“.
Presupuesto oficial: $ 16.133.667,50.
Fecha de recepción y apertura de Sobre Nº 1: 16 de diciembre de 2009 a las 13:30
hs.
Plazo de entrega: 15 meses.
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000.).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
OL 3560
Inicia: 10-11-2009                                                                             Vence: 30-11-2009
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

C. Nota Nº 7.395-IVC/09 y agreg. - Acta de Preadjudicación N° 21/09 

Motivo: S/Licitación Pública Nº 42/09, para Insumos Impresoras. 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora Silvana Nélida Slavich,
Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la
documentación de las 
Ofertas presentadas en la Licitación Pública del Motivo, cuyo Presupuesto estimado
asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Siete Mil Ochenta ($ 57.080.-) 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 22/09 de la presente Licitación, con
fecha 22 de octubre de 2009, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran
en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística  Departamento de Suministros Internos-
realiza el estudio de las muestras presentadas conforme surge del informe agregado a
fs. 135/136. 
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Ofertas obrante
a fs. 
146/148, con fecha 05 de noviembre, se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones: 

Oferta Nº 1  Fernando Fariña: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
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documentación licitaria. 

Oferta Nº 2  Premier Plus S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales, los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 152. 

Oferta Nº 3  Confecciones Contartese Y Cia. S.R.L.: La oferta cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. 

Oferta Nº 4 Lidia Esther Feter: La oferta realizada para el renglón Nº 8 NO
cumplimenta los requerimientos técnicos de la documentación licitaria. Sin perjuicio de
ello y teniendo en cuenta que la oferta para los renglones 4 y 9 SI cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria, se solicitaron subsanaciones respecto de
aspectos formarles las 
que fueron enmendadas mediante la presentación de fs. 151 
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización  Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 137 a 141. 
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 142 a 145). 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs.126 a 133). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 42/09 para la compra de Ropa de Verano para el
Organismo -, por un total de Pesos Sesenta y Un Mil Quinientos con 16/100 ($
61.500.-) de la siguiente manera: 
Renglones Nº 8, 10 y 11 - a la Empresa Fernando G Fariña (Oferta Nº 1) por 
la suma total de Pesos Veintiséis Mil Novecientos Setenta y Ocho con 40/100.- ($
26.978,40.-), 
Renglón Nº 3 a la Empresa Premier Plus SRL (Oferta Nº 2) por la suma total 
de Pesos Ciento Veintidós con 96/100.- ($ 122,96.-), 
Renglones Nº 1, 2, 5 y 6 a la Empresa Confecciones Contartese y CIA 
S.R.L. (Oferta Nº 3) por la suma total de Pesos Veintiséis Mil Quinientos Cincuenta y
Ocho ($ 26.558.-), 
Renglones Nº 4 y 9 a la Empresa Lidya Esther Feter (Oferta Nº 4) por la suma de
Pesos Siete Mil Ochocientos Cuarenta con 80/100.- ($ 7.840,80.-) 
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria 
2. Desestimar la Oferta Nº 2 para los renglones 1, 2, 4, 5, y 6 por resultar sus precios
inconvenientes 
3. Desestimar la oferta Nº 4 para el renglón Nº 8 por no ajustarse a los requerimientos
técnicos de la documentación licitaria. 
4. Declarar desierto el renglón Nº 7 por no haber recibido ofertas. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman, Dra. Sandra N. Villar, Cdora. Silvana N. Slavich 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el 
IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso) 
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Jorge Sutton 
Gerente General

CV 26
Inicia: 24-11-2009                                                          Vence: 24-11-2009 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Excepcional Terreno
Catalinas Norte
Av. Eduardo Madero 1014/20
Nomenclatura Catastral: Cic. 20 - sec. 3 - Manz. 62d - Parc. 4 (LM 10)
Superficie 3648,54 m2 con un frente al noreste de 123,29 m,  al suroeste 98,60 m y al
noroeste cerrando el Polígono 74,00 m. Superficie constructiva Total según Ley Nº
3.232: 44.500 m2.
Base: $ 95.000.000.
La subasta se realiza por orden de la Dirección General Administración de Bienes, en
virtud de la Disposición Nº 26-DGAB/09, en representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las Leyes Nº 2095 y 3232 y los Decretos Nros.
754/08, 843/08, 1014/09 y el Expte. 1.362.803/09
Subasta: el próximo 2 de diciembre a las 11.30 horas, en Esmeralda 660, 3º piso,
Salón Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: Al contado - Comisión 3,00% más IVA.
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º Piso), hasta
las 11 del día de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente: Establécese como
requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en realizar ofertas, la
contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por el monto
correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) del valor base de subasta, conforme el
listado que se acompaña como Anexo I, o de un coseguro por el mismo monto,
conformado entre dos o más de dichas compañías.
Fondo de garantía: producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución descrito precedentemente, en las condiciones
establecidas por el artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
Forma de pago: el veinte (20%) por ciento del precio de venta a la suscripción del
boleto de compraventa, en efectivo o con cheque certificado o transferencia electrónica
y el saldo restante, al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, por los mismos
medios de pago.
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No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de
lunes a viernes de 10 a 15, tel.: 4329-8600 int. 3669/8538, FAX 4322-6817.
 

www.buenosaires.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto Burda

Jefe de Publicidad
 
 
BC 332
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de trabajos de reemplazo de cubierta de chapa y trabajos varios -
Carpeta de Compras Nº 18.495
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “trabajos de reemplazo de cubierta de
chapa y trabajos varios en la sucursal Nº 27 “Devoto”, sita en Lavallol 4307, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nro. 18.495).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal. 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Fecha de apertura: 15/12/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 330
Inicia: 20-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009

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

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
DAUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Acta Aclaratoria - Expediente Nº 2.836-E/09
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Noviembre de 2009 se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones a los efectos de emitir un Acta Aclaratoria en
relación a la recomendación realizada en la contratación que obra en el Expediente Nº
2.836-E/09.
Se advierte que en la oferta presentada se encuentran invertidos los precios de los
ítems 2 y 3 del Renglón 1.
Se presume un error involuntario de tipeo por parte del oferente atento a la magnitud
de los precios de referencia para cada uno de esos ítems.
En función del análisis de la oferta, esta Comisión se expresó fundamentando su
recomendación en dicha presunción.
Sin embargo, a los efectos de la transparencia del proceso, y previo a la adjudicación
se solicita al oferente ratificar lo presentado o rectificar el error.
Notifíquese por cédula
Daniel O. Domecq - M. Paula Demichelis - Humberto H. Mourin.
 

Maria C. Proverbio
Gerente de Administración

 
 
OL 3786
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
 

Corporación Antiguo Puerto Madero
   
 
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
 
Concurso Público
 
Prórroga - Proyecto, construcción, puesta en funcionamiento y mantenimiento
integral puente metálico Nº 5, Boulevard Cecilia Grierson Puerto Madero.
 
La Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. hace saber por el presente que se ha
dispuesto la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas, según el siguiente detalle.
Nueva fecha y hora de recepción de ofertas: 18/12/09 a las 15 hs.
Lugar de recepción de ofertas: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Nuevo plazo de consultas al pliego: Hasta el día 11/12/09.
Lugar de consultas al pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, durante los días hábiles en el horario de 10 a 17.30 hs. o en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Adquisición del pliego: Se obtendrá de manera gratuita en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio tope de la contratación: Dólares Estadounidenses tres millones novecientos
sesenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100 (US$ 3.966.355,20.-), más
I.V.A.
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Olga Cossettini 731 - piso 2° - C1107BVA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: 4515-4600 – Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail:
licitaciones@puertomadero.com
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Mauro Gastón Alabuenas
Apoderado
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Por acta de Directorio 630 18 de noviembre de 2009.
 

Ramiro Rodríguez
Jefe de Prensa y Difusión

 
 
OL 3745
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 87-SIGAF/09, Nº 1.103.840-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 2.074-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.842-SIGAF/09
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
Logistica Médica S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 3000 Jer Prell - Precio Unitario $ 59,2300 - Precio Total $
177.690,00
Renglón: 2 - Cantidad 6300 Jer Prell - Precio Unitario $ 17,6500 - Precio Total $
111.195,00
Renglón: 3 - Cantidad 6650 Jer Prell - Precio Unitario $ 28,9300 - Precio Total $
192.384,50
Renglón: 4 - Cantidad 2100 Jer Prell - Precio Unitario $ 53,6500 - Precio Total $
112.665,00
Renglón: 6 - Cantidad 18 fcoampolla - Precio Unitario $ 5.821,9900 - Precio Total $
104.795,82
Renglón: 17 - Cantidad 1330 Jer Prell - Precio Unitario $ 101,2600 - Precio Total $
134.675,80
 
Drocien S.R.L.
Renglón:5 - Cantidad 81 fcoampolla - Precio Unitario $ 691,0000 - Precio Total $
55.971,00
 
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 7 - Cantidad 158 fcoampolla - Precio Unitario $ 924,0000 - Precio Total $
145.992,00



N° 3307 - 24/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°168

Renglón: 9 - Cantidad 86 kit - Precio Unitario $ 1.056,0000 - Precio Total $ 90.816,48
Renglón: 12 - Cantidad 20 kit - Precio Unitario $ 2.640,0000 - Precio Total $ 52.800,00
 
Merck Sharp & Dome Argentina INC.
Renglón:8 - Cantidad 86 fcoampolla - Precio Unitario $ 1.181,1279 - Precio Total $
101.577,00
 
Redfarm S.A.
Renglón:10 - Cantidad 58 fcoampolla - Precio Unitario $ 1.374,0900 - Precio Total $
79.697,22
Renglón:11 - Cantidad 8 fcoampolla - Precio Unitario $ 5.496,4500 - Precio Total $
43.971,60
 
Farmed S.A.
Renglón: 13 - Cantidad 131 kit - Precio Unitario $ 494,0000 - Precio Total $ 64.714,00
Renglón: 14 - Cantidad 85 kit - Precio Unitario $ 1.480,0000 - Precio Total $ 125.800,00
 
Rofina S.A.I.C.F.
Renglón: 15 - Cantidad 28 envase - Precio Unitario $ 3.555,3200 - Precio Total $
99.548,96
Renglón: 16 - Cantidad 17 envase - Precio Unitario $ 17.776,6600 - Precio Total $
302.203,22
 
La erogación asciende a un total de: pesos un millon novecientos noventa y seis mil
cuatrocientos noventa y siete con 12/100 ($ 1.996.497,12).
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
Redfarm S.A. S.A: Renglones 6, 15 y 16 desestimados de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Drocien S.R.L.: Renglones Nº 13 y 14 desestimados de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
 
OL 3773
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 89-SIGAF/09, Nº 1.103.821-UPE-UOAC/09
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Licitación Pública Nº 2.076-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.857-SIGAF/09
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
Redfarm S.A.
Renglón:1 - Cantidad 3490 ampolla - Precio Unitario $ 64,0800 - Precio Total $
223.639,20
Renglón:2 - Cantidad 90 fcoampolla Precio Unitario $ 1.209,8400 - Precio Total $
108.885,60
Renglón:11 - Cantidad 4 unidad - Precio Unitario $ 8.190,0000 - Precio Total $
32.760,00
Biofarma S.R.L.
Renglón:9 - Cantidad 10 vial - Precio Unitario $ 2.205,0000 - Precio Total $ 22.050,00
Renglón:10 - Cantidad 7 vial - Precio Unitario $ 11.119,0000 - Precio Total $ 77.833,00
La erogación asciende a un total de: pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento
sesenta y siete con 80/100.- ($ 465.167,80).
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del art. 108 y 109 de la ley 2095.
No se consideran:
Redfarm S.A.: Renglones 9 y 10 desestimadas técnicamente.
Dejados sin efecto: Renglón 7: Redfarm S.A. Desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglones 3, 4, 5, 6 y 8.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 3772
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
 

   
MINISTERIO SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2083-SIGAF/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.797-SIGAF/09
Carpeta Nº 71-SIGAF/09 Nº 1.103.659-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2083-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Firmas Preadjudicadas:
American Fiure S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 75.642 unidad - Precio Unitario $ 1,4900 - Precio Total $
112.706,58
Renglón: 3 - Cantidad 18.850 unidad - Precio Unitario $ 1,4900 - Precio Total $
28.086,50
Renglón: 7 - Cantidad 97.227 unidad - Precio Unitario $ 1,4900 - Precio Total $
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144.868,23
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón:9 - Cantidad 10 vial - Precio Unitario $ 2.205,0000 - Precio Total $ 22.050,00
PS Anesthesia S.A.
Renglón: 5 - Cantidad 110345 unidad - Precio Unitario $ 1,3600 - Precio Total $
150.069,20
Renglón: 6 - Cantidad 84968 unidad - Precio Unitario $ 1,3600 - Precio Total $
115.556,48
Renglón: 11 - Cantidad 13724 unidad - Precio Unitario $ 2,1100 - Precio Total $
28.957,64
Renglón: 17 - Cantidad 4500 unidad - Precio Unitario $ 4,6900 - Precio Total $
21.105,00
Renglón: 18 - Cantidad 1750 unidad - Precio Unitario $ 4,6900 - Precio Total $ 8.207,50
Logistica Medica S.R.L.
Renglón: 9 - Cantidad 3620 unidad - Precio Unitario $ 2,0800 - Precio Total $ 7.529,60
Renglón: 10 - Cantidad 11284 unidad - Precio Unitario $ 2,0800 - Precio Total $
23.470,72
Renglón: 12 - Cantidad 9224 unidad - Precio Unitario $ 2,0800 - Precio Total $
19.185,92
Renglón: 13 - Cantidad 6030 unidad - Precio Unitario $ 2,0800 - Precio Total $
12.542,40
B. Braun Medical S.A.
Renglón: 15 - Cantidad 2500 unidad - Precio Unitario $ 6,0000 - Precio Total $
15.000,00
Renglón: 16 - Cantidad 5000 unidad - Precio Unitario $ 6,0000 - Precio Total $
30.000,00
La erogación asciende a un total de: pesos setecientos sesenta y tres mil
ochocientos siete con 85/100.- ($ 763.807,85).
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.-
No se consideran: Propato HNOS. S.A.I.C.: Renglones Nº 2 (basica y alternativa), 3
(basica y alternativa), 4 (basica y alternativa), 5 (basica y alternativa), 6 (basica y
alternativa), 7 (basica y alternativa), desestimados técnicamente.-
Becton Dickinson Argentina S.R.L.: Renglones Nº 2, 7, 12, 13, 15 y 16 desestimados
tecnicamnete.-
PS Anesthesia S.A..: Renglones Nº 2, 7, 12, 13, 15, 16 desestimados tecnicamnete.-
Euro Swiss S.A.: Renglones Nº 2, 3, 4, 5 (alternativa), 6 y 7; desestimados
técnicamente.-
Logistica Medica S.R.L.: Renglon Nº 11 desestimado tecnicamente.-
American Fiure S.A..: Renglon Nº 11 desestimado tecnicamente.-
Drogueria Comarsa S.A..: Renglon Nº 13 desestimado tecnicamente.-
Drogueria Martorani S.A..: Renglones Nº 15, 16, 17 y 18; desestimados tecnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglon 1: B braun Medical S.A., Becton Dickinson Argentina S.R.L., PS Anestesia
S.A. American Fiure S.A. Desestimadas de acuerdo a lo asesorado técnicamente.-
Desiertos: Renglones Nº 8 Y 14.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
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OL 3771
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.121-SIGAF/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.846-SIGAF/09
Carpeta Nº 88-SIGAF/09 Nº 1.103.833-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2.121-SIGAF/09
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Firmas Preadjudicadas:
Pro Med Internacional S.A.
Renglón:2 - Cantidad 750 ampolla - Precio Unitario $ 19,8500 - Precio Total $
14.887,50
Renglón:4 - Cantidad 3806 ampolla - Precio Unitario $ 3,4000 - Precio Total $
12.940,40
Renglón:8 - Cantidad 4019 env x 10ml - Precio Unitario $ 84,5000 - Precio Total $
339.605,50
Renglón:9 - Cantidad 125 fcoampolla - Precio Unitario $ 785,0000 - Precio Total $
98.125,00
Biofarma S.R.L.
Renglón:3 - Cantidad 34246 comprimido - Precio Unitario $ 3,0000 - Precio Total $
102.738,00
Renglón:10 - Cantidad 28215 comprimido - Precio Unitario $ 3,0000 - Precio Total $
84.645,00
Redfarm S.A.
Renglón:5 - Cantidad 8000 comprimido - Precio Unitario $ 0,9600 - Precio Total $
7.680,00
Renglón:6 - Cantidad 12300 ampolla - Precio Unitario $ 3,7500 - Precio Total $
46.125,00
Renglón:11 - Cantidad 84900 tira - Precio Unitario $ 0,8800 - Precio Total $ 74.712,00
Renglón:17 - Cantidad 1000 env 50 tiras - Precio Unitario $ 41,2500 - Precio Total $
41.250,00
Laboratorios Vannier S.A.
Renglón:7 - Cantidad 63800 gragea - Precio Unitario $ 0,4000 - Precio Total $
25.520,00
Drogueria Comarsa S.A.
Renglón:12 - Cantidad 449226 tira - Precio Unitario $ 1,5200 - Precio Total $
682.823,52
Droser S.A.
Renglón:13 - Cantidad 320 fcoampolla - Precio Unitario $ 150,0000 - Precio Total $
48.000,00
Drogueria Bioweb S.A.
Renglón:14 - Cantidad 106 fcoampolla - Precio Unitario $ 256,8100 - Precio Total $
27.221,86
Renglón:15 - Cantidad 448 fcoampolla - Precio Unitario $ 456,2900 - Precio Total $
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204.417,92
Merck Sharp & Dome Argentina INC.
Renglón:16 - Cantidad 1344 envase - Precio Unitario $ 310,5965 - Precio Total $
417.441,70
Farmed S.A.
Renglón:18 - Cantidad 16260 tira - Precio Unitario $ 3,9000 - Precio Total $ 63.414,00.
La erogación asciende a un total de: pesos dos millones doscientos noventa y un mil
quinientos cuarenta y siete con 40/100.- ($ 2.291.547,40).-
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.-
No se consideran: Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 12 ( basica y alternativa) y 18
desestimados técnicamente.
Biofarma S.R.L.: Renglon Nº 9 Desestimado Técnicamente.
Dejados sin efecto: Renglon Nº 1: Redfarm S.A. de acuerdo a lo asesorado
tecnicamente.

 
Martín Mura

Director Ejecutivo
UPE - UOAC

 
 
OL 3770
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.278-SIGAF/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.861-SIGAF/09
Carpeta Nº 72-SIGAF/09 N º 1.103.678-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2.278-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas Preadjudicadas:
AGFA Healthcare Argentina S.A.
Renglón:1 - Cantidad 124900 unidad - Precio Unitario $ 1,4520 - Precio Total $
181.654,80
Renglón:2 - Cantidad 227100 unidad Precio Unitario $ 2,9766 - Precio Total $
675.985,86
Renglón:3 - Cantidad 18700 unidad - Precio Unitario $ 0,4477 - Precio Total $ 8.371,99
Renglón:4 - Cantidad 245500 unidad - Precio Unitario $ 1,3915 - Precio Total $
341.613,25
Renglón:5 - Cantidad 152000 unidad - Precio Unitario $ 2,2990 - Precio Total $
349.448,00
Renglón:6 - Cantidad 146400 unidad - Precio Unitario $ 2,3958 - Precio Total $
350.745,12
Renglón:7 - Cantidad 148800 unidad - Precio Unitario $ 0,8228 - Precio Total $
122.432,64
Renglón:8 - Cantidad 9000 unidad - Precio Unitario $ 9,9099 - Precio Total $ 89.189,10
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Renglón:10 - Cantidad 7200 unidad - Precio Unitario $ 2,3958 - Precio Total $
17.249,76
Renglón:11- Cantidad 2400 unidad - Precio Unitario $ 2,9766 - Precio Total $ 7.143,84
Griensu S.A. 
Renglón:8 - Cantidad 19100 unidad - Precio Unitario $ 8,1313 - Precio Total $
155.307,83
Renglón:8 - Cantidad 3500 unidad - Precio Unitario $ 8,5232 - Precio Total $ 29.831,20
Renglón:8 - Cantidad 3740 unidad - Precio Unitario $ 9,5459 - Precio Total $ 35.701,67
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón:9 - Cantidad 42050 unidad - Precio Unitario $ 0,9200 - Precio Total $
38.686,00
Renglón:13 - Cantidad 150 unidad - Precio Unitario $ 7,7000 - Precio Total $ 1.155,00
JVR Argentina S.R.L.
Renglón:12 - Cantidad 10300 unidad - Precio Unitario $ 5,6624 - Precio Total $
58.322,72
La erogación asciende a un total de: pesos dos millones cuatrocientos sesenta y dos
mil quinientos treinta y ocho con 78/100.- ($ 2.462.538,78).-
Observaciones: Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente y única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.-
No se consideran: JVR Argentina S.R.L.: Renglones Nº 9 (alternativa) y 13 (basica y
alternativa) desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE - UOAC
 
 
OL 3769
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 24-11-2009

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Panteón de Gendarmería Nacional “Chacarita”
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de
Gendarmería Nacional, ubicado en el Cementerio del Oeste “Chacarita”, sito en calle
Guzmán 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados antes del 1° de
octubre de 1994 inclusive; que deberán efectuar su cremación y/o retirarlo dentro de
los cinco (5) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerio, la cremación y posterior destino de las cenizas.
 

Aurelio Ramón Ferreiro
Comandante General

Director General de Personal y Bienestar
 

Solicitante: Comisión de Panteones de Gendarmería Nacional
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EP 326
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
 

   
Retiro de Restos
 
Asociación Argentina de Actores
 
Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en el Panteón de la
Asociación Argentina de Actores, ubicado en el Cementerio de la Chacarita, sito en
la calle Guzmán 2350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresados hasta el 31
de diciembre de 2004 inclusive que deberán retirar dentro de los quince días (15) de la
fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios, la cremación
y posterior destino de las cenizas.
 

Solicitante: Asociación Argentina de Actores
 
EP 334
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 27-11-2009
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
Asociación Amar con domicilio en Cochabamba 3243, Capital Federal comunica que
por escritura de fecha 6 de abril de 2004 al folio 86 del registro notarial 40 de esta
ciudad A.M.A.R. (Asociación para minorados de adaptación y reeducación) cambió su
denominación a Asociación Amar lo que se inscribió en la Inspección General de
Justicia el 26 de setiembre de 2005 bajo Resolución N° 937.
En virtud de ello A.M.A.R. (Asociación para minorados de adaptación y reeducación)
transfiere por cambio de denominación a Asociación Amar la habilitación municipal
para los rubros Escuela Diferencial y Escuela con Internado con una Capacidad
Máxima de 25 Alumnos Pupilos y 10 Alumnos Externos habilitado por Expediente N°
48829/2001 sobre el local sito en ésta ciudad, calle Cochabamba 3237/39/43, Planta
Baja y Planta Alta. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Susana Dieguez Toba (DNI 93635957)
Presidente - Asociación Amar

 
Solicitante: Silvia A. Lanciano 
Apoderada - Asociación Amar

  
EP 325
Inicia: 18-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Air Liquide Argentina S.A. (representado por Vincent Alain Fernand Maret,
apoderado) con domicilio en Monseñor Magliano 3079 Partido de San Isidro, Provincia
de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Agustín de Vedia
3041/47/63/69 PB. Corrales1734/1742 Pu. Crespo 3020/40/48 piso 1ero, 2 do. E.P. y
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Azotea, C.A.B.A. que funciona como “Corte, doblado, estampado y perforado de
metales. Batido en frío. Remachado (502150) Taller de Galvanoplastía, esmaltado,
anodinado, cromado, níquel, pulido, brunido yoperaciones similares (502250), Fábrica y
Reparación de aparatos de soldadura (502423). Depósito de artículos de hierro y
acero. Alambres (hasta agotar el FOT) (550900). Depósito de maquinarias,
instalaciones mecánicas para uso en la industria y sus respectivos accesorios (hasta
agotar el FOT) (560010)” otorgada en Expediente Nº 028146/97 a Conarco Alambres
y Soldaduras S.A. con domicilio legal en Calle 18 N º 4079 Villa Lynch, Partido de
Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de Partes en
Agustín de Vedia3041/47/63/69, P.B. CABA.
 

Solicitante: Pablo Miguel Álvarez
Ernesto Eduardo Aciar 

Apoderados - Conarco Alambres y Soldaduras S.A.
 
EP 327
Inicia: 23-11-2009                                                                         Vence: 27-11-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
José Di Felice, LE Nº 4.100.759, socio gerente de “B.D.F. Sociedad de
Responsabilidad Limitada”, domiciliado en Carlos Pellegrini 1219, piso 5º Depto. B
C.A.B.A., comunica la transferencia de la habilitación del Expediente Nº 97609/1972
con Rubro: Taller mecánico (reparación de vehículos automotores) y de soldadura
autógena y eléctrica. Pintura con maquina pulverizadora (chapistería) (como actividad
complementaria)(hasta 10 C.V. de potencia instalada). Sito en la calle Cucha Cucha
Nº 1161-65 de la C.A.B.A. A “Tedesa S.A.”, con domicilio en la calle Cucha Cucha
1161/65, C.A.B.A., representada por Daniel Arnaldo Achinelli, DNI Nº 4.449.775,
presidente. Reclamos de Ley en Cucha Cucha 1165 de la C.A.B.A., de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
 

Solicitante: Daniel Arnaldo Achinelli

 
EP 328
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
José Ramón Jiménez del Toro, DNI 29.042.009, con domicilio en Conesa 1925; 5º
piso “A”, CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en Av. General Las Heras
2570; 5º piso Oficina “A”, que funciona como: Agencias Comerciales, de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria, por Expediente N° 45415/2007 a “Rojose S.A.” (Representada
por José Ramón Jiménez del Toro, DNI 29.042.009), con domicilio en Av. Gral. Las
Heras 2570; 5º piso, Oficina “A”, C.A.B.A. Reclamos de Ley mismo local.
 

Solicitante: José Ramón Jiménez del Toro
 
EP 335
Inicia: 23-11-2009                                                                              Vence: 27-11-2009
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Transferencia de habilitación
 
Alberto Enrique Fernández, DNI 21061105, con domicilio en Santos Dumont 2719,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en Víctor Martínez 315 planta
baja, que funciona como: Casa de Fiestas Privadas Infantiles (800.011), Expediente Nº
64502/2007 a Georgina Carla Cilia, DNI 23329945, con domicilio en Víctor Martínez
315, C.A.B.A. Reclamos de Ley mismo local.
 

Solicitante: Alberto Enrique Fernández
 
EP 336
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 27-11-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Marina Edith Peiró Aparisi, Germán Suárez, Sociedad de Hecho, representada por
ambos socios, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Maipú 42, piso 3º
Depto. “32”, UF 79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en el rubro
Agencias Comerciales, de Empleos, Turismo, Inmobiliaria, Expediente Nº 74.557/2003,
Carpeta Nº 13.137/2003, a Marina Edith Peiró Aparisi, DNI 22029213 con domicilio
en Maipú 42, piso 3º, Depto. “32” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en la calle Maipú 42, piso 3º, Depto. “32”, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Marina Edith Peiró Aparisi,
Germán Suárez (DNI 23073174) - Soc. de Hecho

 
EP 337
Inicia: 23-11-2009                                                                                Vence. 27-11-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Caldel S.R.L (representado por Marcelo Hernán De La Corte, DNI 16236386, socio
gerente) transfiere la habilitación del local que funciona como lavandería mecánica,
limpieza y teñido de alfombras, guardado, sito en Serrano 28, planta baja, entrepiso y
1º piso, con una superficie cubierta de 480.05 mts 2, Capital Federal, según Expediente
Nº 78.177/2005 a Big Head S.A. (representada por Mariana Elisa Clavio, DNI
16038344, presidente) libre de toda deuda y gravamen, reclamo de ley en nuestras
oficinas Serrano 28, Capital Federal.
 

Solicitante: Mariana Elisa Clavio
Presidente - Big Head S.A

 
EP 338
Inicia: 23-11-2009                                                                              Vence: 27-11-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Carlos Alberto Arfilli (Tº 168 Fº 206) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
27.597, Sala 1.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 329
Inicia: 23-11-2009                                                                                Vence: 25-11-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Gabriel
Aníbal Fortuna (Tº 203 Fº 124) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del
término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que se
notifique de la iniciación de sumario en el Expediente Nº 27.430. Dichas actuaciones
tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, Calle Viamonte 1465, 3º piso,
Secretaría de Actuación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 330
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Cecilia Greslebin (Tº 227 Fº 182) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.600 -Sala 2-
y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 331
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Silvia Liliana Torres (Tº 302 Fº 201) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
27.379, Sala 3.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 332
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
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Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Adrián
Carlos Vázquez (Tº 284 Fº 219) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del
término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que se
notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 27.423. Dichas actuaciones tramitan por
ante la Sala 4ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º piso,
Secretaría de Actuación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 333
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
 
Notificación - Nota Nº 1074730/09
 
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica al ex agente 
Ángel Fernando Ponce (F.C. Nº 428.039) , los terminos de la Disposición Nº
556-DGAD/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 13 de Junio del 2009,  al agente Angel Fernando Ponce, D.N.I.
21.463.758, CUIL 20-21463758-9, ficha 428.039, Licenciado en Enfermeria, del
Hospital General de Niños  Dr. Ricardo Gutierrez” dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4021-0020-PA-01-270 conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc c) de la Ley Nº 471.
 

Maria Cristina Galoppo
Directora

 EO 2035
Inicia: 19-11-2009                                                                                Vence: 23-11-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
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Notificación - Nota N° 1414806-HGARM/09
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Roberto Walter Acosta Aguilar, Ficha N° 387.070, CUIL 20-24882892-8, que
mediante Disposición N° 495-DGAD/09, se declara cesante a partir del 1°/7/05,
conforme las previsiones de los arts. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97,
podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en subsidio, atento lo
dispuesto por los art. 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda ed. Notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 2040
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Nota Nº 642.258-DGPDYND/08
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Helfenstein, Maria Elina (DNI Nº 06.286.220) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del articulo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera los días 17,18, 24 y 25 de
Septiembre y 11 de Diciembre del 2007 y 02 ,03 ,13 y 17 de Junio y 03 al 18 de Julio
del 2008 como Maestra de Grado Titular Jornada Completa, En la Escuela Nº 22 D.E.
20.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora de Recursos Humanos Docentes

 
EO 2050
Inicia: 24-11-2009                                                                             Vence: 26-11-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 35139-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica ala señora Aldana
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Camila Giorgini
, DNI 30.495.171, que por Resolución Nº 324-MDSGC/09, se acepta a
partir del 3 de diciembre de 2008, la renuncia presentada al contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la Dirección General de Ciudadanía
Porteña.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 2038
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 35148-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 2039
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 1256209-SSGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica ala señora Julieta
Andrea Gaudini, DNI 28.722.552, que por Disposición Nº 472-DGDAD/09, se acepta a
partir del 1° de julio de 2009, la renuncia presentada al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº
948/05, deja partida 4560.0000, de la Dirección General de Ciudadanía Porteña.
 

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 2036
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución N° 205-PD/09 

El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
VALLEJOS MOYA PLACIDO D.N.I. N° 18.670.302 que por Resolución N° 205-PD/09
de fecha 06/05/2009 se ha procedido a rescindir el Contrato de Aportes para la
Construcción oportunamente suscripto con fecha 26/01/95 correspondiente a la U.Cta.
N° 80.189 Block 13, piso 1 , Depto. A, del Barrio Rivadavia por transgredir el
interesado la cláusula PRIMERA (1º) en las condiciones establecidas por las cláusulas
NOVENA (9º) y DECIMO PRIMERA (11º) del citado instrumento según lo actuado en la
Nota N° 5.944-IVC/04. 
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 2043 
Inicia: 23-11-2009                                                                           Vence: 25-11-2009 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Resolución N° 338-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. JAZMIN STELLA MARIS D.N.I. N° 12.987.704 y SOLOAGA JUAN HUMBERTO
D.N.I. Nº 18.303.904 que por Resolución N° 338-PD/09 de fecha 06/08/2009 se ha
procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto con fecha
13/07/95 correspondiente a la U.Cta. N° 77.088 Block 6, Piso 1 , Depto. D, del Barrio
Cildañez, por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula CUARTA (4º) y en los términos
de las cláusulas DECIMA (10º) y DECIMA SEGUNDA (12º) conforme lo actuado en la
Nota Nº 8.138-CMV/03 y agregados. 
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
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1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 2044 
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009 
 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación - Resolución N° 355-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos de LAURA VICENTE LAVEGLIA C. I. N° 2.548.224 que por
Resolución N° 355-PD/09 de fecha 11/08/2009 se procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto por trasgresión a la cláusula NOVENA en
relación a la U.Cta. N° 41.247 Block 123, Piso 2 , Depto. C, del Barrio Gral Savio, todo
ello conforme lo actuado por Expediente N° 5.877-CMV/96 y agregados. 
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510/CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la ultima publicación (art. 62 del decreto citado). 
Publiquese por tres (3) días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos 

 
EO 2045
Inicia: 23-11-2009                                                                             Vence: 25-11-2009 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación - Resolución Nº 401-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr.
ARROYO, JOSE RAMÓN (LE Nº 8.652.455) y/o eventuales herederos, que por
Resolución Nº 401/PD/09 de fecha 13/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 22/12/84, respecto de la vivienda ubicada en la
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Manz. Nº 46, Torre C, Block, Piso 2º, Dpto “D“, del Barrio Don Orione, de la Provincia
de Buenos Aires, UC Nº 57.973; al haber transgredido el precitado adjudicatario, las
cláusulas TERCERA, SEXTA y SEPTIMA, en los términos de las cláusulas NOVENA y
DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº
3.226-IVC/07 ay agr. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro delos plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y consec. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto mencionado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos

  
EO 2046
Inicia: 23-11-2009                                                                               Vence: 25-11-2009 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 8.478-IVC/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 553-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.478-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana 9 del C.U. Don
Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en
las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los
actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aun
dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia,
siendo insuficiente la documentación presentada al efecto.- Que por Ley Nº 1251 se
estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de
vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios
generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los
de:“...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo...“; “...Garantizar la regularización dominial
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de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“; “Contribuir
al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“  y  “...Fortalecer las estrategias
tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con el objetivo
de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del IVC“
(conf. art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador
jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que
las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en
el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad
de interés público y atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo,
en su carácter de titular dominial de las unidades de vivienda pertenecientes al C.U.
Don Orione, previó la estipulación de una cláusula contractual en los respectivos
boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en
comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen  de modo personal e
intransferible  la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo
dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para aquellos supuestos en que no
se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar sin efecto la adjudicación
oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que corresponda.- Que en relación a
aquellas unidades identificadas a fs. 10 vlta., en el punto C) TRANSFERENCIAS, y
teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer Considerando de la
presente, como así también que las mismas presentan un escaso grado de avance, a
efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por Acta Nº 1.348//D/91 y la
Resolución Nº 937-SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A)
RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia. Que la Gerencia
de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/8, en el sentido indicado.- EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don
Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por
el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto las
adjudicaciones de las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don Orione, que se
detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
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haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a
sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 9 y 9 vta.,
a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días
computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en
los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10)
y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la
pertinente notificación (conf. arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº
1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que
podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por
el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado
del Directorio en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía
judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.- 5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, 
comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización Dominial y
Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el art. 3º. Fecho,
pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a
su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin
de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366-D/08.-“ 
 

ANEXO I 

A).- RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us.Cs. DEL C.U. DON ORIONE 
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ANEXO II 

B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN 

 

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

La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
 Gerencia Regulación Dominial y Notarial

 
EO 2047 
Inicia: 23-11-2009                                                                              Vence: 25-11-2009 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota Nº 8.477-IVC/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 554-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.477-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a v/ Manzanas del C.U. Don
Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en
las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los
actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aun
dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia,
siendo insuficiente la documentación presentada al efecto.-Que por Ley Nº 1251 se
estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de
vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios
generales que la misma establece, entre los cuales, cabe mencionar los de:
“...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad...,
imposibilitados por razones económicas y sociales de acceder a la misma por
cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que requieran de la
participación del sector público para lograrlo...“; “...Garantizar la regularización dominial
de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes operatorias“; “Contribuir
al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“ y “... Fortalecer las estrategias
tendientes a la optimización de la administración de la cartera crediticia, con el objetivo
de generar los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del IVC“
(conf. art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador
jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que
las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en
el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
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promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad
de interés público y atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo,
en su carácter de titular dominial de las unidades de vivienda pertenecientes al C.U.
Don Orione, previó la estipulación de una cláusula contractual en los respectivos
boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en
comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen  de modo personal e
intransferible  la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de los
distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento
contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una
de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo
dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para aquellos supuestos en que no
se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar sin efecto la adjudicación
oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que corresponda.- Que en relación a
aquellas unidades identificadas a fs. 10 vlta., en el punto C) TRANSFERENCIAS, y
teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer Considerando de la
presente, como así también que las mismas presentan un escaso grado de avance, a
efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por Acta Nº 1348//D/91 y la
Resolución Nº 937-SS/98, se considera oportuno incluirlas en el Punto A)
RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.- Que la
Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad 
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia. Que la Gerencia
de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10, en el sentido indicado.- EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don
Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por
el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto las
adjudicaciones de las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano Don Orione, que se
detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad
conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a
sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 10 y 10
vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5)
días computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme lo
dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo
resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración
y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los
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plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente,
contados desde la pertinente notificación (conf. arts. 103; 107 y ss. y concs. del
Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio
de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto por el art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación
General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo
precedente.- 5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese,
comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización Dominial y
Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el art. 3º. Fecho,
pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a
su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin
de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2.366-D/08.-“ 
 

ANEXO I 
 

A).- RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us.Cs. DEL C.U. DON ORIONE: 
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ANEXO II 

B). DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN: 
 

 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
 Gerencia Regulación Dominial y Notarial

 
EO 2048
Inicia: 23-11-2009                                                                           Vence:   25-11-2009 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación - Acta Nº 2.366-D/08 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a los Sres.
BOTANA ROBERTO JOSE (DNI Nº 4.507.151) Y CAMARGO LUIS (CI Nº 6.714.415)
que por Acta Nº 2.366-D/08 de fecha 17/12/08 se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto correspondiente al Bº Soldati, UC Nº 48.212,
Planta Baja Local 12, Block 18, Nudo 11, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula
10º, en los términos de la cláusula 14º, según lo actuado en la Nota Nº 1.170-CMV/99. 



N° 3307 - 24/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°192

El Acta de Directorio dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y Jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los
plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos Decreto N°
1.510-CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa.-Sin perjuicio de ello y a
exclusivo criterio del interesado, podrá interponerse Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 2042
Inicia: 23-11-2009                                                                              Vence: 25-11-2009 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS DE RÉGIMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente Nº 18.192/08 e inc. Expediente Nº 1.421/08
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Luis Lammanda, DNI. 21.469.449, a fin de notificarlo de
la providencia recaída en el Sumario Nº 86/08 que se instruye mediante Expediente Nº
18.192/2008 e incorporado Expediente Nº 1.421/2008 ante la actuaría a cargo de la
Dra. Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, planta
baja de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 13 de
octubre de 2009. I.- Toda vez que el ex agente Luis Lammanda no presentó descargo
ni ofreció prueba y habiendo transcurrido el plazo de diez días concedido a ese efecto
mediante providencia de fecha 08/09/2009, esta instrucción dispone: Hacer efectivo el
apercibimiento contenido en el primer párrafo in fine del apartado I de la providencia de
fecha 08/09/2009, dando por decaído el derecho de presentar descargo y ofrecer
prueba en el futuro…. IV.- Notifíquese. Respecto del ex agente Luis Lammanda deberá
procederse a la notificación por edictos.-“
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 2037
Inicia: 20-11-2009                                                                               Vence: 24-11-2009
 

 

Juzgado Provincial
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PODER JUDICIAL - PROVINCIA CORRIENTES
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N 6
 
Autos Caratulados “Michiko Oyakwa De Oshiro, Carlos Oshiro; Eduardo Oshiro;
Ángela Oshiro y Elena Shizuko Oshiro s/Sucesión AD- Intestato” Expediente N°
8497/7
 
La Sra. Juez Civil y Comercial N 6 de esta ciudad Dra. Selva Angélica Spessot, por
Providencia N 10711/09, cita a los que se consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes Sres. Carlos Oshiro; Eduardo Oshiro; Ángela Oshiro y Elena Shizuko
Oshiro, para que en el termino de 30 días, lo acrediten, cuyo juicio sucesorio se ha
declarado abierto en los Autos Caratulados “Michiko Oyakwa De Oshiro, Carlos
Oshiro; Eduardo Oshiro; Ángela Oshiro y Elena Shizuko Oshiro s/Sucesión AD-
Intestato” Expediente N° 8497/7, que por Providencia N 12.029/09…expresa que
existe un error en el nombre de la causante “Michiko Oyakawa De Oshiro”,
peticionando se subsane…, Secretaría a cargo de la Dra. Susana E. Gómez.

Corrientes 9 de septiembre de 2009.
 

Susana E. Gómez
Abogada Secretaria

 
EO 2052
Inicia: 24-11-2009                                                                               Vence: 26-11-2009
 

   
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA
NOMINACIÓN - SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
 
Autos Caratulados: Dozetos Paula Cecilia c/Rosac S.A. y otros
s/Z-Indemnizaciones -  Expediente N° 1322/07
 

Por cinco días: Se hace saber a Rosac S.A. que por ante este Juzgado de
Conciliación y Trámite del Trabajo de la Segunda Nominación, a cargo del Dr. Rodolfo
Eugenio Torres, Juez; Secretaría de la Esc. Juana Rosa Ovejero, tramitan los Autos
Caratulados: “Dozetos Paula Cecilia c/Rosac S.A. y otros s/Z-Indemnizaciones”,
Expediente N° 1322/07, en los cuales se ha dictado el presente proveído que se
transcribe a continuación: San Miguel de Tucumán, 18 de diciembre de 2008.- I)
Notifíquese a la accionada Rosac S.A. Servicios Empresarios del traslado de demanda
y lo dispuesto en el día de la fecha en el domicilio de presidente Roque S. Peña 736, 5
piso “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, líbrese Cedula Ley N° 22.172,
facultándose a su diligenciamiento al Dr. Enrique Mirande y/o la persona que este
designe. II) En mérito a lo solicitado, de conformidad a lo normado por la Ley
N° 26.086, en su artículo 4, modificatoria del art 21 de la Ley N° 24.522, que establece
la radicación de los juicios contra el concursado por ante el Tribunal de su radicación
originaria, siendo el Síndico parte necesaria de tales juicios, con las excepciones allí
establecidas, por lo que considero hacer lugar a lo peticionado, en consecuencia,
intimase al Sr. Carlos Grela, domiciliado en calle Núñez 2395, 8 piso “A” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Síndico del concurso de la demandada,
a fin de que en el perentorio término de cinco días se apersone por ante este Juzgado
e intervenga en la presente causa, bajo apercibimiento de continuar la misma en el
estado en que se encuentra. Asimismo notifíquese al mismo del traslado de
demanda dispuesto en Autos, líbrese Cédula Ley N° 22.172, facultándose a su
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diligenciamiento al Dr. Enrique Mirande y/o la persona que este designe. Personal.
AC.- San Miguel de Tucumán, 21 de abril de 2008.- Téngase presente lo manifestado,
en consecuencia; proveyendo el escrito de demanda, cítase y emplácese a Rosac S.A.
Servicios Empresarios y Molfino Hnos. S.A. en la persona de su representante legal, a
fin de que en el perentorio término de 20 (veinte) en razón de la distancia para el
primero y 15 (quince) días para el segundo, se apersone a estar a derecho en la
presente causa por si o por medio de apoderado, y conjuntamente Córrasele Traslado
de la demanda, para que en igual plazo la conteste, bajo apercibimiento de lo previsto
por el art. 58, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 60, y dando cumplimiento con
lo normado por el art 61 de la Ley N° 6.204. Lunes a jueves para notificaciones en
secretaria en horas de despacho o, subsiguiente hábil en caso de feriado. Notifíquese
la presente conjuntamente con la providencia de fecha 25/02/08. Líbrese Cédula Ley
N° 22.172, Facultándose a diligenciar la misma al Letrado Enrique Mirande y/o la
persona que este designe. - Personal.- AC 1322/07.- Libre de Derechos.- San Miguel
de Tucumán, 9 de septiembre de 2009. Secretaría.- 1322/07 DGPMG  
 

Rodolfo Eugenio Torres
Juez

 
Juana Rosa Ovejero
Secretaria Actuaria

 
EO 2041
Inicia: 20-11-2009                                                                            Vence: 26-11-2009
 

CAMARA CONTENC.ADM.Y TRIBUTARIO SALA 2
   
PODER JUDICIAL DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
SALA II DE LA CÁMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
 
Autos Caratulados: “Gass, Susana Teresa contra GCBA (Dirección General de
Obras Públicas) y Otros s/Daños y Perjuicios - Expediente N° 2121/0
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de octubre de dos mil nueve,
reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para dictar sentencia en los autos “Gass, Susana Teresa c/ G.C.B.A. (Dirección
General de Obras Públicas) y otros s/ Daños y perjuicios”, EXP 2121/0, el Tribunal
estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden:
Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Eduardo Ángel Russo y
Nélida Mabel Daniele.
 
A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo:
 
RESULTA:
1. En el presente caso, la parte actora promovió demanda (fs. 14/22) por daños y
perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Cabildo 1885 SRL, a
partir de las lesiones padecidas y gastos generados en consecuencia, con motivo de su
caída en la vereda de la Avda. Cabildo Nº 1885 de esta ciudad tras haberse golpeado
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con un cantero allí existente.
Relató que el 15 de mayo de 1998, descendió del un interno de la línea de colectivos
Nº 41 sobre la Avda. Cabildo al 1885, cuando al intentar alcanzar el centro de la vereda
tropezó con el borde de uno de los canteros por lo que cayó sentada golpeando
además su mano izquierda (cfr. fs. 14 vta.).
En función de ello, refirió haber sufrido una fuerte contusión en la zona del coxis y una
fractura del quinto metacarpiano por lo que debió soportar un yeso durante 38 días (cfr.
fs. 15).
Finalmente, ofreció prueba y fundó en derecho su pretensión y reclamó los rubros:
Daño físico y tratamiento: U$S 8.500; Daño psicológico y tratamiento: U$S 5.400;
Gastos de atención médica y farmacéuticos: U$S 500; Daño moral: U$S 3.000.
2. Posteriormente, a fs. 25/26 se presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
contestó demanda a fs. 34/58. Previo ensayar una pormenorizada negativa de los
hechos apuntados en el escrito inaugural, desconoció la ocurrencia del hecho dañoso.
Sin embargo, puntualizó que la construcción (canteros) se trataba de una obra
clandestina que el frentista montó y que pese a su poder de policía, resultaba imposible
efectuar una inspección de la Ciudad las 24 horas del día.
Asimismo, en la hipótesis, refirió a la culpa de la víctima y negó responsabilidad alguna
por el caso que se reclama. Por último, cuestionó los rubros y su cuantía.
3. A fs. 88, ante la incomparecencia de Cabildo 1885 SRL, se declaró su rebeldía.
4. Producida la prueba y clausurado tal período, el juez de grado dictó sentencia a fs.
368/377. En su pronunciamiento, hizo lugar parcialmente a la demanda condenando al
G.C.B.A. y eximiendo a Cabildo 1885 SRL por no haberse demostrado su carácter de
frentista.
En cuanto al Estado local, entendió que su responsabilidad surgía en su carácter de
dueño y guardián. Si bien fundó en lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil,
concluyó que a igual solución se arribaba aun ante la aplicación del art. 1112 de igual
compendio normativo.
Así ultimó que resultaba procedente la indemnización por gastos efectuados por la
suma de $ 800; por tratamiento psicológico en $ 4.800 y por daño moral que cuantificó
en $ 800.
5. Tal decisión fue apelada por el G.C.B.A. a fs. 382 y por la parte actora a fs. 383,
recursos fundados a fs. 441/447 y 454/456, respectivamente.
Asimismo, a fs. 424, 425 y 434 se apelaron las regulaciones de honorarios de los
profesionales intervinientes.
6. En cuanto a los agravios vertidos por la parte demandada, básicamente, cuestionó:
a) La valoración que consideró equivocada del relato de las dos testigos toda vez que
entendió que no podía tenerse por probada la mecánica del hecho.
b) La eximición de responsabilidad del frentista toda vez que precisó que se trata del
principal responsable del hecho.
c) Que no puede reclamársele un control exhaustivo de su poder de policía tratándose
los canteros de una obra clandestina que se realizó sin su conformidad.
d) La procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios por los que procedió la
demanda.
e) La falta de aplicación, en la eventualidad, del art. 22 de la ley 23.982 y arts. 399 y
400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario local.
Por su parte, la actora en su escrito de agravios de fs. 454/456, se agravió de la falta
de condena de Cabildo SRL 1885; cuestionó el tratamiento de los rubros
indemnizatorios y, finalmente, solicitó la aplicación de la tasa de interés activa.
CONSIDERANDO:
7.  Sentado lo anterior, cabe apuntar que los jueces no están obligados a pronunciarse
sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la
totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean “conducentes”
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para la correcta composición del litigio (conf. C.S., Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y
287:230 entre otros).
8. Diversas opiniones existen dentro de la calificada doctrina nacional – que no son
coincidentes entre sí. Así Brebbia (Brebbia Roberto H., en su artículo “Responsabilidad
por el daño sufrido por un peatón a consecuencia del mal estado de la acera”, Revista
La Ley 1988-E, p. 507 y ss.) enseña que, no puede fundarse la responsabilidad del
frentista en lo dispuesto por el art. 1113, apart. 2º, 1ª parte, que trata del daño con
cosas, no sólo porque la presunción de culpabilidad que establece también funciona
contra el dueño o guardián, sino porque la génesis del daño se encuentra en el vicio de
la cosa y no en la acción del hombre con la cosa; agrega, como fundamento del
derecho del damnificado a obtener una indemnización el de la culpa (real) del
consorcio accionado; vale decir, determinar si es aplicable al caso en examen el
principio general de responsabilidad vigente en materia de daños y perjuicios legislado
en el art. 1109 del Cód. Civil.
Señala, luego, que si bien la ley 11.545, que impone a los propietarios frentistas el
deber de construir y conservar las aceras, en cuyo defecto actuará la Municipalidad
(art. 1º), como así también la ordenanza 33.721, que en su art. 2º, inc. b) hace
responsables a dichos propietarios del mantenimiento y conservación de las veredas,
comprendiendo tal obligación por el uso normal originado por la circulación peatonal o
vehicular en los accesos, no establece ninguna presunción de culpa por los daños que
pudieran generarse a los transeúntes a raíz de su circulación por las aceras; por lo que
debe estarse a tal efecto a la regla principal vigente en materia de responsabilidad por
culpa, que exige que ésta deba ser acreditada por el damnificado; sostiene asimismo
que la infracción al deber de conservación y mantenimiento de las veredas que los
propietarios frentistas tienen según la legislación local, sólo podrá ser tenida en cuenta
como base de la inferencia de culpabilidad, en el caso de que el incumplimiento
aparezca debidamente acreditado; advirtiendo que a tal efecto no bastará que la acera
presente deficiencias sino que será necesario que la Municipalidad, en su carácter de
titular del dominio público sobre las calles y veredas, haya advertido a los propietarios
frentistas la necesidad de su arreglo.
Acota, asimismo, a los efectos de apreciar la eventual culpa del propietario, que las
veredas de la Ciudad de Buenos Aires -así como también, las de otras ciudades del
país- son permanentemente objeto de destrucciones forzosas por parte de los diversos
entes encargados de los servicios públicos (luz, gas, obras sanitarias, etc.), con el fin
de proceder a instalaciones o reparaciones propias de tales servicios, por lo que el
deber conservación que tienen los frentistas se encuentra, en la práctica,
materialmente dificultado en su ejercicio, hasta el punto de que a veces les resultará a
los propietarios muy difícil determinar cuál es el verdadero estado normal de las aceras
y si están en condiciones de ser arregladas o no.
Por su parte Compiani (Compiani, María Fabiana, en la voz Acera, en la Enciclopedia
de la Responsabilidad Civil, Directores Atilio A. Alterini y Roberto M. López Cabana,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, Tomo I, p. 135) sostiene que las aceras
pertenecen al dominio público del Estado municipal (conf. arts. 2339, 2340 inc. 7º y
2344, Código Civil). Conforme ello, las distintas municipalidades tienen la obligación de
construirlas y conservarlas en buen estado (ley argentina 11.545, respecto de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires). Agrega que las municipalidades, a su
vez, han delegado en los propietarios frentistas (ordenanza 33.721 de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires) la responsabilidad primaria y principal de la
construcción, mantenimiento y conservación de las veredas. La municipalidad toma
únicamente a su cargo el arreglo de las aceras que resulten deterioradas por las obras
de pavimentación, repavimentación y recapado de calles y avenidas o por trabajos
relacionados con el alumbrado público, señalización luminosa, demarcación y corte de
raíces de árboles plantados por la comuna. En cuanto al factor de atribución, la
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jurisprudencia, coincidiendo con la postura que funda la responsabilidad en la teoría del
riesgo, considera que la génesis del daño se encuentra en el vicio de la cosa,
entendiendo por tal un defecto de fabricación o funcionamiento de la cosa que la hace
impropia para su destino normal, resultando aplicable el art. 1113, segundo párrafo,
segunda parte, Código Civil. Otro sector de la jurisprudencia la considera objetiva, pero
con base en el deber de seguridad y garantía.
Continúa afirmando que, en cuanto al propietario frentista, se ha discutido su
responsabilidad como guardián de la cosa viciosa. La opinión mayoritaria en la doctrina
y la jurisprudencia argentina conceptualiza al guardián como la persona que tiene, de
hecho, un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa que ha
resultado dañosa. Agrega que la ley obliga al frentista propietario a mantener en buen
estado la vereda, por lo tanto, puede ser considerado guardián de la misma, aun
cuando el desgaste se produzca por el uso normal originado por la circulación peatonal
o vehicular en los accesos para tal fin.
La mencionada autora sostiene que en todos los casos, la municipalidad será
igualmente responsable al pertenecer la vereda a su dominio. Tanto el frentista
propietario como la municipalidad podrán eximir su responsabilidad cuando el vicio
provenga de caso fortuito o del hecho de un tercero por quien no deban responder.
Agrega además, que el art. 1113 de Código Civil impone una obligación indistinta de
reparar los daños: el dueño o guardián son responsables concurrentemente, pero no
solidarios.
Sagarna, (Sagarna, Fernando Alfredo, en su comentario en Revista La Ley 1999 C,
521) explica que un pozo, una zanja, una excavación o una depresión -según las
características- integran un todo que es el terreno, sea éste la vereda, la calzada o un
inmueble cualquiera. A nuestro criterio la cosa es el terreno que contiene el pozo, y
éste es el vicio que la hace impropia para su destino, es decir, una vereda con una
excavación es impropia para caminar, una calle con un bache lo es para circular, etc.;
agregando que el pozo constituye el vicio de la cosa (conf. art. 2164, Código Civil), y si
ese pozo provoca perjuicios, el supuesto se encuadra en el art. 1113, párr. 2°, 2ª parte,
del Código Civil cuando responsabiliza al dueño o guardián de la cosa que genera
riesgo o es viciosa. Y no puede dudarse de que una vereda con pozos, baldosas
salientes, ondulaciones prominentes, y otras deformidades, es intransitable o
transitable con inconvenientes. Determinado que la cosa no es el pozo sino el terreno
que lo contiene y la normativa aplicable ante hipótesis de daños causados por la
excavación, cabe dilucidar quién es el responsable por esos perjuicios cuando son
ocasionados en las aceras de la Ciudad. Continúa expresando que las veredas
constituyen un bien del dominio público, según lo impone el art. 2340, inc. 7º, del
Código Civil, al establecer que: “Quedan comprendidos entre los bienes públicos: (...)
7° Las calles, (...) y cualquier otra obra pública, construida para utilidad o comodidad
común (...) y ellas pertenecen al Municipio, por ende es éste el encargado de dictar
toda la normativa inherente a la construcción, mantenimiento y conservación de las
aceras. En efecto, el Municipio titular de la vereda debe ejecutar las normas que
regulan la materia y, en su caso, implementar los mecanismos adecuados a fin de
reparar aquellas aceras en mal estado. Expresa luego que (...) el titular frentista debe
respetar las normas municipales que imponen el referido deber de conservación de las
veredas, el que implica el mantenimiento higiénico de la misma y un estado físico
adaptado a la normativa a fin de prevenir accidentes”.
En este tipo de procesos, la parte actora debe acreditar, entre otros extremos, la
calidad del legitimado pasivo: titular del inmueble frentista, tenedor, propietario del
dominio público, empresa ejecutora del pozo, obrero que trabajó en la excavación, etc.,
el factor de atribución objetivo, el riesgo creado por la acera viciosa con la depresión
dañosa, el hecho ilícito, la relación de causalidad entre el evento y los daños, y los
perjuicios sufridos por el damnificado.
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Sostiene el mencionado autor que para liberarse de responsabilidad, el accionado
dueño o guardián de la cosa debe acreditar, entre otros puntos, la ausencia de
legitimación pasiva, que el hecho acaeció de otra forma, el hecho de la víctima, el
hecho de un tercero por el que no debe responder, el caso fortuito, la inexistencia de
los daños que se invocan, etcétera.
Por su parte, Spota (Spota Alberto G., “Responsabilidad por el hecho de la cosa del
dominio público”, E.D., 134, p. 725 y 726) expone que el daño sufrido por un peatón
-como consecuencia del mal estado de la acera- y que reconoce la causa adecuada (o
nexo adecuado de causalidad, para emplear la terminología del art. 906, Código Civil.,
ref. ley 17.711) en el riesgo o vicio de la cosa, pero no en un evento fortuito, o en el
hecho de tercero, o en la culpa exclusiva de la víctima, torna responsable al dueño de
tal cosa, juntamente con el guardián jurídico de la misma. Agrega que la construcción
de la acera implica una obra pública que tiene una individualidad y una cualidad
especial que perdura, no sólo en el período de la construcción, sino durante toda la
vida de la obra hasta que sea desafectada.
El mencionado tratadista se pregunta, en el artículo citado, si al lado de la
responsabilidad del propietario del bien público -municipalidad respectiva- también
debe considerarse que el propietario frentista es responsable indistinto, asumiendo la
condición de guardián jurídico de la cosa del dominio público. Al respecto, considera
que la respuesta debe darse sobre la base del concepto de guardián jurídico de las
cosas inanimadas. Entiende que lo es quien obtiene mayor provecho de la cosa, y en el
supuesto de la acera, no procede aseverar que el propietario frentista sea el guardián
jurídico de ese medio de comunicación peatonal. Concluye, entonces, que resulta
inaplicable el Art. 1113 del Código Civil. Agrega que si una ley pronunciada por el
Congreso como Legislatura local, como ocurre con la ley 11.545 y la ordenanza
municipal 33.721, impone al frentista el deber conservar las aceras, ello plantea una
delegación del deber de reparar el bien dominical al usuario de la cosa pública como lo
es el frentista. La restricción administrativa, que no se rige por el Código Civil sino por
el derecho administrativo (art. 2611, Código Civil) aquí excede del deber de padecer tal
restricción pero no de efectuar la prestación, con la salvedad de tratarse de una
contribución por mejoras, o bien de una contribución coactiva a erigir una obra pública
necesaria para la mejor utilización de los bienes privados.
Las discrepancias doctrinales también se han reflejado en los fallos; por un lado la
jurisprudencia sostiene que si bien la ley 11.545 y las ordenanzas municipales 33.721 y
33.930 (Adla, 1920-1940, 229; XXXVIII-B, 1711; XXXVIII-A, 825) ponen en cabeza del
propietario frentista la responsabilidad primaria y principal de la construcción,
mantenimiento y conservación de las aceras y veredas, de ello no se deriva
necesariamente una presunción de responsabilidad ni de culpa, por cualquier accidente
que se derive del estado de las aceras. En efecto, el frentista no debe responder por
los daños que sufran los peatones si la rotura de la acera obedece a causas
justificadas ajenas a su control. (conf. CN.Civ., Sala I, 17/10/96, “De Fortuny, Nuria E.
c/ Kohal S.R.L. y otro” LL 1997-C, 750).
Otra postura considera que la obligación de los propietarios frentistas surge del art. 1°
de la ley 11.545 respecto de la construcción y conservación en buen estado de sus
aceras, lo mismo se establece en la ordenanza 33.721 (ADLA, 1920-1940, 229); al
determinar que la “responsabilidad primaria y principal de la construcción,
mantenimiento y conservación de las veredas compete al propietario frentista”,
comprendiendo tal obligación el desgaste por el uso normal originado por la circulación
peatonal o vehicular en los accesos para tal fin (art. 2°, inc. b) (conf. CNCiv., sala G,
19/05/82, “Fandiño, Guillermo J. c/ Patera, María I. y otros”).
9. Reseñadas de este modo sucinto las diversas posturas doctrinarias y
jurisprudenciales, corresponde expresar la opinión del sentenciante sobre este medular
tema, que en definitiva determinará la suerte de estos actuados.
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A fin de resolver el tema debatido en estos autos, debe aplicarse lo normado por el art.
1113, 2do. párrafo, del Código Civil, lo establecido por la ley 11.545 y la Ordenanza
33.721 de la entonces M.C.B.A, siendo oportuno poner de resalto que, de acuerdo al
artículo 1113, si el daño hubiese sido causado por el vicio o riesgo de la cosa, el dueño
o guardián de ella sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando
la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Resulta
conveniente tener en cuenta que con esta fórmula se ha agregado al sistema original
previsto por el Código Civil, la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa.
Como bien sostiene Aída Kemelmajer de Carlucci (Código Civil y leyes
complementarias, Director Augusto C. Belluscio, Coordinador Eduardo Zannoni, Astrea,
Bs. As. 1994, t.5, p. 469) se ha resuelto que en virtud del art. 1113 debe
responsabilizarse a los propietarios frentistas por las lesiones sufridas por un peatón
debido a la falta de conservación en buen estado de la acera frente al inmueble de su
propiedad aunque estas forman parte de dominio público del Estado.
La opinión doctrinaria mayoritaria sostiene que el carácter inerte de la cosa no es un
elemento que habrá de excluir su carácter riesgoso, pues el análisis de dicha
característica no pasa por la determinación de si la misma se presenta pasiva o, por el
contrario, en actividad, sino que, más bien, es la conclusión, a partir del estudio de las
características de la cosa, respecto de si “ofrecía un riesgo especial, intrínseco, normal
o extraordinario” (conf. Zavala de González M., Responsabilidad por riesgo. El nuevo
artículo 1113, Hammurabi, Buenos Aires, p. 42). 
Como bien sostiene el Dr. Posse Saguier en su erudito voto en autos “Pescio, Lucía
María c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios”, no puede
pretenderse, por lo demás, que los peatones que tienen derecho y obligación de
transitar por el lugar que por ley está destinado a la circulación, puedan considerarse
obligados a prestar una atención tan precisa sobre el suelo que transitan, en lugares
que han de suponerse debidamente alisados y expeditos a tal efecto.
Se ha decidido jurisprudencialmente que caminar por la vereda, aunque sea por un
lugar conocido, no implica aceptar un altísimo riesgo de dañosidad, ni que pueda
considerarse temeraria la conducta que provoca serias lesiones físicas y psíquicas. Por
lo tanto, no es legítimo presumir que la víctima haya querido sufrir el daño, máxime al
recordar que la falta a la que alude el art. 1111 del Código Civil no es, en principio,
sinónimo de culpa, sino más bien de infracción, y no hay vestigio de ésta en el hecho
de caminar por la vía pública (conf. CNCiv., Sala G, R. 224.985, del 22/09/97,
Publicación: J.A. del 17/6/98 Nº 6094, p. 42).
Si bien es cierto que la Ciudad es la propietaria de la acera, siendo éstas de dominio
público de la misma (conf. arts. 2339, 2340 inc 7 y 2344 del Código Civil) y que las
distintas municipalidades tienen la obligación de construirlas y conservarlas en buen
estado (Ley 11.545), no lo es menos que la Comuna ha delegado por medio de la
Ordenanza 33.721 de la entonces M.C.B.A., la responsabilidad primaria y principal de
la construcción, mantenimiento y conservación de la veredas a los propietarios
frentistas.
No obstante ello, el Estado local resulta ser propietario de las aceras y guarda para sí
el ejercicio del poder de policía, que le impone el deber de asegurar que las veredas
tengan una mínima y razonable conformación, para evitar que la deficiente
conservación de la cosa, se transforme en fuente de daños para terceros. Por tal razón
la responsabilidad que pueda atribuirse al frentista no releva la correspondiente al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
10. Sentado lo anterior, corresponde abordar el tratamiento de los agravios.
10.1. Por una cuestión de orden lógico corresponde abordar en forma conjunta los
agravios vertidos por ambas partes en torno al reproche que le cabría a Cabildo 1885
SRL, toda vez que el juez de grado entendió que no era un legitimado pasivo en
función de la falta de prueba acerca de su calidad de frentista.
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Corresponde puntualizar que las críticas formuladas por las partes, sobre este punto,
no se tratan de cuestionamientos de peso que puedan desbaratar sin más lo expuesto
por el juez de primera instancia.
En efecto, la accionante, para solicitar una condena como la que pretende, debió
acreditar -en concreto- el carácter de frentista de la sociedad de responsabilidad
limitada a la que demandó. En igual sentido, si el Gobierno local pretendió eximirse de
responsabilidad alegando la culpa de la víctima y del tercero. Empero, nada se pudo
acreditar acerca de la titularidad del inmueble en cabeza de Cabildo 1885 SRL, sino tan
solo, la determinación del domicilio social (cfr. fs. 69/74) lo que no implica
necesariamente que la mentada sociedad sea propietaria.
Al respecto, el art. 301 del CCAyT refiere que “Incumbe la carga de la prueba a la parte
que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el
tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes tiene la carga de probar
el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su
pretensión, defensa o excepción...”
En tal orden de ideas, en el presente caso corresponde remitirse a un principio básico
en materia probatoria que es que todo aquel que alega un hecho tiene la carga de
probarlo. Quedó entonces en cabeza del actor y luego del G.C.B.A. demostrar la
calidad de frentista de Cabildo 1885 SRL, pues más allá de la demostración del daño,
el factor de atribución, el nexo de causalidad, inobjetablemente se requerirá de la
demostración de la calidad del legitimado pasivo. Este onus probandi no supone ningún
derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante. Es una
circunstancia del riesgo en que quien no prueba los hechos que debe demostrar pierde
el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. Puede deshacerse de ésa, probando,
es decir, acreditando la verdad de los hechos que hacen a la admisión de su derecho
(conf. Fassi, Santiago C. y Maurino, Alberto L., Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, t. 3, Astrea, p. 415, comentario al art. 377).
Al partir de la incontestación de demanda (art. 279, 2º párrafo del CCAyT) y de la
declaración de rebeldía (art. 53 del CCAyT), debe recordarse que los ordenamientos
procesales vigentes en nuestro país adhieren al sistema en cuya virtud la declaración
de rebeldía constituye fundamento de una presunción simple o judicial, en forma tal
que incumbe al juez, valorando los elementos de juicio incorporados al proceso,
estimar si la incomparecencia o el abandono importan, o no, en cada caso concreto, el
reconocimiento de los hechos afirmados por la otra parte. No obstante, la declaración
de rebeldía no implica que el juez deba acoger una pretensión u oposición que carezca
de algún requisito de admisibilidad cuya existencia pueda aquél verificar de oficio. De lo
dicho se deduce que, en principio, la declaración de rebeldía no altera sustancialmente
las reglas relativas a la distribución de la carga de la prueba (conf. Palacio, Lino E., 
Derecho Procesal Civil, Tº IV, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 190/192).
Por todo lo expuesto, ante la incontestación de la demanda y no encontrándose
acreditada la titularidad del dominio del inmueble que se le atribuye a Cabildo 1885
SRL, es que deben rechazarse los agravios y confirmarse lo resuelto por el juez de
grado.
10.2. En otro orden, corresponde abordar el cuestionamiento de la valoración de la
prueba testimonial planteado por el Estado local.
En estos obrados existen dos declaraciones, la de la testigo presencial Vega a fs.
176/177 y la de Martínez, de conocimiento, a fs. 174/175.
En el caso de Vega, si bien es cierto que no pudo especificar el momento exacto en el
que golpea contra el cantero, no lo es menos que la deponente miró hacia el lugar tras
el grito de la actora y la vio caída. Así precisó, “... sintió que una persona gritó y vio a la
actora tirada en un cantero... se cayó encima del cantero que existía en ese momento...
era hábito que se cayeran personas en ese cantero...” (cfr. fs. 176).
Por otro lado, en cuanto a la declarante Martínez, asiste razón al G.C.B.A. en cuanto
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que se trataba de una testigo de conocimiento y no era presencial del evento. Sin
embargo, su declaración debe valorarse contextualmente puesto que con esta sola
declaración aislada no podría tenerse por comprobado el hecho, empero, existe un
testigo presencial y otras pruebas que son uniformes con sus dichos.
Con el objeto de analizar este medio probatorio, cabe recordar que el juez goza de
amplias facultades para valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, la fuerza
probatoria de las declaraciones testimoniales. El sistema de la sana crítica adoptado
por nuestro Código Procesal no resulta compatible con el conocido principio “testis
unus testis nullus” que consagraron las Leyes de Partida por influencia del derecho
canónico. Actualmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que aquella
máxima es inaplicable, y que la declaración de un testigo único puede fundar una
sentencia si merece fe de acuerdo con la aplicación de las reglas de la sana crítica
(conf. CNCiv., Sala F, “Punelli de Corso, Beatriz Susana c/Telefónica de Argentina y
otro s/ Daños y Perjuicios”, 7/10/97).
En idéntico sentido, se ha referido que la apreciación de la eficacia del testigo debe ser
efectuada atendiendo a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la
fuerza de sus declaraciones y aquellas no son sino las del correcto entendimiento
humano, extraídas con recto criterio de la lógica y basadas en la ciencia, experiencia y
observación de los demás elementos agregados a la causa, siendo así que la fuerza
probatoria de la declaración de un testigo está vinculada con la razón de sus dichos y
en particular con la explicación que pueda dar del conocimiento de los hechos, ya que
es condición esencial de su validez, al punto que el propio código impone al juez
exigirla y la declaración que adolece de ese vicio carece de atendibilidad (conf.
CNEsp.Civ. y Com., Sala I “De Maio c/ Rico”, ED, 81-334; íd. “Farías Omar c/ Patiño
Julio Cesar s/ Sumario”, del 9/02/83; CNCiv., Sala H, “Pereira Oscar c/ Corradi Daniel y
otros s/Daños y perjuicios”, del 25/06/93).
A la luz de estas pautas es que considero objetivos los dichos de la única testigo
presencial. Pues, si bien no se pierde de vista que la declarante no apreció el instante
exacto en el que la actora tropieza contra el cantero, no lo es menos que se trabajaba
en un puesto de flores ubicado a un lado de donde estaban los canteros (ver
fotografías de fs. 8/11 y de fs. 281/282); apreció el grito de la actora; la posición final de
su cuerpo sobre el cantero e inclusive vio cuando la ayudaron a reponerse. Asimismo,
especificó que no era el único accidente que había presenciado y realizó una completa
descripción del lugar y comercios aledaños al sector donde se produjo el accidente.
A partir de lo expuesto es que, más allá de las “livianas” consideraciones efectuadas
por el G.C.B.A., debe atribuírsele suficiente verosimilitud a los dichos de la testigo
presencial a efectos de tener por comprobado el hecho dañoso.
Además, su relato tiene el respaldo de la pericia arquitectónica de fs. 290/292 vta.
donde la perito precisó que los canteros no cumplían con los requisitos del Código de
Edificación y, principalmente, obstaculizaban el tráfico para ascender y descender de
los colectivos que allí se detuviesen (en coherencia con lo dicho por la actora en su
escrito de demanda).
A mayor abundamiento, luce a fs. 137, 139/140, la constancia de la accionante en la
Clínica Bazterrica.
De ahí que deba confirmarse el pronunciamiento de grado toda vez que la prueba
producida resulta netamente condenatoria del Estado local a la luz de las
consideraciones formuladas en forma precedente en lo que refiere a su responsabilidad
a tenor de lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil.
Por otra parte, y en razón del mentado art. 1113, no resiste el más mínimo análisis el
hecho de que la construcción de los canteros careciere de la autorización previa del
G.C.B.A. Pues, no solo es propietario de la acera sino además guardián y ejerce su
poder de policía.
Además, y en desmedro de su argumento (imposibilidad de controlar en todo
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momento) conforme se aprecia de las fotografías la construcción no se advierte como
nueva, así tampoco los canteros poseen plantas de reciente colocación y la testigo
Vega refirió a la caída de varias personas con motivo de los referidos obstáculos.
Como si ello no bastara, además están emplazados en una de las avenidas más
importantes y transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. De ahí que el argumento del
G.C.B.A. no alcance para eximirse de la responsabilidad que claramente corresponde
endilgarle.
En función de todo lo expuesto, corresponde concluir en la exclusiva responsabilidad
del Estado local, como dueño y guardián de la acera donde se erigían los canteros que
motivaron la caída de la actora, ante la ausencia de culpa de la víctima o de un tercero
por quien el Gobierno no debiera responder.
11. Sentado lo anterior, corresponde abordar las quejas relacionadas al tratamiento de
los rubros indemnizatorios.
11.1. Incapacidad psicofísica sobreviniente y tratamiento futuro:
La indemnización por este rubro está dirigida a establecer la pérdida de
potencialidades futuras, causadas por las secuelas permanentes y el resarcimiento
necesario para la debida recuperación, teniendo fundamentalmente en cuenta las
condiciones personales del damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el porcentaje
que se atribuye a la incapacidad, sino que también debe evaluarse la disminución de
beneficios, a través de la comparación de las posibilidades anteriores y ulteriores. A tal
efecto, no pueden computarse las meras molestias, estorbos, temores, recelos, fobias,
que casi siempre son secuelas propias de este tipo de accidentes.
En cambio, debe repararse en el aspecto laboral, la edad, su rol familiar y social; es
decir, la totalidad de los aspectos que afectan la personalidad (conf. Llambías, Jorge
Joaquín Tratado de Derecho Civil-Obligaciones Tº IV-A, p. 129, núm. 2373; Trigo
Represas en Cazeaux-Trigo Represas Derecho de las Obligaciones, Tº III, p. 122; 
Borda, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil-Obligaciones, Tº I, p. 150, núm. 149; 
Mosset Iturraspe, Jorge Responsabilidad por daños, Tº II-B, p. 191, núm. 232; 
Kemelmajer de Carlucci, Aída en Belluscio-Zannoni, Código Civil Comentado, Anotado
y Concordado, Tº V, p. 219, núm. 13; Alterini-Ameal-López Cabana Curso de
Obligaciones, Tº I, p. 292, núm. 652).
Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes
de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto
sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y
entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de
cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas
matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador, conforme su prudente
arbitrio, goza en esta materia de un margen de valoración amplio de los elementos de
juicios allegados a la causa (conf. CSJN, Fallos: 183: 247, 191: 264; CNCiv., Sala A 
“Pagano, Rosa Alicia”,19/9/89; CNCiv. Sala F, L-208.659, 4/3/97, voto del Dr. Posse
Saguier). 
Del pronunciamiento de grado se advierte el rechazo del reclamo por la indemnización
de la incapacidad física. El magistrado de primera instancia puntualizó que el reclamo
de la actora giró, básicamente, en derredor de la lesión que padeció en su mano. Así,
sin perjuicio de haber referido golpearse el coxis en el infortunio, no hubo mención o
tratamiento alguno en los informes médicos de la Clínica Bazterrica.
No obstante ello, se advierte que la actora no concuerda con la conclusión del experto
pero no ensayó un cuestionamiento serio que habilite un estudio pormenorizado del
adecuado análisis efectuado por el magistrado de grado.
Siendo ello así y teniendo en consideración la orfandad argumentativa en lo que
respecta a este aspecto de la decisión recurrida, demostrando una simple discrepancia
con la solución que se esboza en el mentado pronunciamiento, se torna aplicable en el 
sub lite la jurisprudencia de esta Sala en cuanto ha señalado que, para que exista
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crítica en el sentido exigido por el artículo 236 CCAyT, se requiere inevitablemente que
exista una observación clara y explícita, con entidad tal que importe una refutación de
los fundamentos contenidos en la decisión apelada. En efecto, se ha dicho que deben
señalarse en concreto las partes del pronunciamiento recurrido que se consideran
equivocadas, y demostrarse su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el
perjuicio cierto ocasionado al litigante (esta Sala, “Vázquez, Mirta Susana c/G.C.B.A. s/
empleo público [no cesantía ni exoneración]”, EXP 2565/0, del 21/2/06, entre otros
antecedentes).
Por ello y a tenor de lo dispuesto por el art. 236 del CCAyT, corresponde declarar
desierto el recurso vertido en lo que respecta a la incapacidad física sobreviniente.
Ahora bien, en lo que se refiere a la incapacidad psicológica y su respectivo
tratamiento, no obstante las débiles argumentaciones del Estado local para excluir o
disminuir la indemnización o de la actora para aumentarlo, estimo ajustado elevar la
suma otorgada por tal ítem.
En efecto, si bien no se soslaya que la actora se sometió a un tratamiento durante un
año, no lo es menos que la perito concluyó en la existencia de un síndrome depresivo
con rasgos fóbicos equivalentes a un 10% y en la necesidad de terapia a razón de dos
sesiones semanales por un año (cfr. fs. 307).
En función de lo expuesto y sin perder de vista el reclamo formulado en el escrito de
demanda, a tenor de lo previsto por el art. 148 del CCAyT, debe elevarse la cifra
indemnizatoria por la incapacidad psicológica y tratamiento a la suma de Pesos Once
Mil ($ 11.000). Ello, independientemente que la actora pueda asistir -como plasma el
Gobierno en su agravio- a un hospital público; pues se trata en el caso de indemnizar a
la víctima de una secuela dañosa injustamente padecida tratando de colocarla en la
situación previa al infortunio (art. 1083 del Código Civil).
11.2. Daño moral:
El daño moral puede ser definido como la privación y disminución de aquellos bienes
que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de
espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a
lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en los
derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, pero hace
sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los
sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las afecciones legítimas, es decir
que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial para esa
indemnización que él exista o se haya producido (conf. Llambías, Jorge Joaquín 
Tratado de Derecho Civil Tº I, p. 271, núm. 243; Mayo, Jorge en Belluscio-Zannoni 
Código Civil Comentado Anotado y Concordado, Tº II, Buenos Aires, Astrea, p. 230;
Zannoni, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil“, p. 287, núm. 85; Bustamante
Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, p. 179, núm. 556/7; Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, p. 223, núm. 55).
Sin lugar a dudas, constituye una mortificación disvaliosa del espíritu en el
desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, por una lesión a un
interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél
al que se hallaba antes del hecho y anímicamente perjudicial, que debe ser reparado
con sentido resarcitorio (conf. Pizarro, Ramón Daniel, Daño Moral, Ed. Hammurabi,
1996, p. 47).
Siendo ello así, y como sostuve en anteriores oportunidades, para que el daño moral
sea resarcible debe ser cierto -es decir, que resulte constatable su existencia actual, o
cuando la consecuencia dañosa futura se presente con un grado de probabilidad
objetiva suficiente- y personal -esto es, que solamente la persona que sufre el perjuicio
puede reclamar su resarcimiento-; debe derivar de la lesión a un interés
extrapatrimonial del damnificado -la afectación debe recaer sobre un bien o interés no
susceptible de apreciación económica- y, finalmente; debe existir una relación de
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causalidad adecuada entre el hecho dañoso y el perjuicio sufrido (conf. mi voto, 
Sala I, 
“Sandrini, Diego Leonardo c/ GCBA (Dirección General de Obras Públicas) s/ Daños y
Perjuicios”, expte., EXP 1934).
Si bien el presente apartado resarcitorio -cuantificado en $ 800 por el a quo- fue objeto
de cuestionamiento de ambas partes, a tenor de la prueba rendida en autos, los
padecimientos de orden espiritual que pudieron ser cotejados, debe estimarse ajustado
elevar la suma otorgada en función de las facultades conferidas por el art. 148 del
CCAyT a la cifra de Pesos Tres Mil ($ 3.000).
11.3. Gastos de asistencia médica, farmacéutica y de traslado:
Al respecto, cabe recordar que los gastos médicos, de farmacia y de traslado no exigen
necesariamente, la prueba acabada de su existencia, si luego de las pericias técnicas
se evidencia su ocurrencia a través de la naturaleza de las lesiones experimentadas y
del tratamiento a que fuera sometida la actora. Sin embargo, este criterio amplio
necesita del apoyo del informe pericial o de las historias clínicas originadas en los
establecimientos hospitalarios intervinientes, además de la propia índole de las
lesiones y de su recuperación.
Se ha entendido con frecuencia que los gastos médicos y de farmacia constituyen una
consecuencia forzosa de un accidente o infortunio como el que se presenta en autos,
de modo tal que el criterio de valoración debe ser flexible, no requiriéndose, por ende,
prueba efectiva y acabada sobre lo concretos desembolsos y su cuantía. Lo
fundamental es que la índole e importancia de los medios terapéuticos a que
responden los gastos invocados guarden vinculación con la clase de lesiones
producidas por el hecho, es decir, que exista la debida relación causal. En efecto, los
gastos de farmacia no siempre pueden ser suficientemente documentados. En el
contexto descripto, la jurisprudencia ha prescindido de la exigencia de prueba concreta
y documentada de los gastos médicos y de farmacia necesarios para el tratamiento y
recuperación de la víctima, dejando librado a la apreciación judicial la fijación del
monto, siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente comprobada y
tengan adecuación con la importancia del tratamiento (conf. CNCiv., Sala E, 20/9/85,
L.L. 1986-A-469; ídem, Sala F, 13/8/79, L.L. 1979-D-447). La presunción sobre la
realidad del desembolso aun en defecto de prueba conlleva a la fijación judicial del
monto pertinente, sobre la base de las circunstancias del caso. Así se ha dicho que
para la determinación de los gastos farmacéuticos efectuados a consecuencia de un
accidente, deben gravitar factores tales como: lugar donde fue atendida la víctima,
importancia y extensión de las lesiones sufridas, ausencia total de comprobantes, que
determinarán el obrar prudente del magistrado en la ponderación del monto a fijarse,
haciendo justo y equitativo uso de lo dispuesto por el artículo 165 de la ley ritual -art.
148 del CCAyT-. (conf. CNEsp.Civ. y Com., Sala IV, 30/4/82, E.D. 106-117). En otras
palabras, la prueba de los gastos médicos y de farmacia no debe exigirse con un
criterio riguroso y el juez se halla facultado para fijarlos razonablemente (conf. CNFed.
Civ. y Com., Sala III, 29/6/82, E.D. 106-118, S-142). Sin embargo, la valoración judicial
debe ser severa y prudente cuando se carezca de demostración certera sobre la
cuantía de los desembolsos (conf. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de
daños a las personas, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2003, p. 145). Tal presunción,
aplicable a erogaciones de diversa índole, resulta rebatible por la prueba en contrario,
cuya producción incumbe a quien alega la improcedencia del reclamo, contrariamente
al curso natural y ordinario de las cosas. De todas maneras, ante la ausencia de toda
constancia de dichos gastos, la indemnización debe otorgarse con prudencia, evitando
que se configuren situaciones de enriquecimiento indebido (mi voto, Sala I, “Martin
Hortal, Carlos Alberto c/ G.C.B.A. (Dirección General de Obras Públicas) s/Daños y
perjuicios”, 8/03/04, Expte. 3868/0).
Por lo expuesto, a tenor de las lesiones sufridas, considero prudente -con fundamento
en el art. 148 del CCAyT- confirmar la suma de Pesos Ochocientos ($ 800) otorgados
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en primera instancia.
12. Por otra parte, en lo atinente al plazo de cumplimiento de la condena. Si bien es
cierto que la sentenciante no precisó el mismo no lo es menos que el artículo 395 del
CCAyT establece respecto de la ejecución de sentencias contra las autoridades
administrativas que “[l]a autoridad administrativa vencida en juicio, cuando en la
sentencia no se establezca plazo de cumplimiento, dispone de sesenta (60) días
computados desde la notificación de la sentencia condenatoria, para dar cumplimiento
a las obligaciones en ellas impuestas, salvo cuando se trate de las de dar sumas de
dinero, que no sean de naturaleza alimentaria, en cuyo caso son de aplicación los
artículos 399º y 400º. A los efectos de lo establecido en este artículo, están exentos de
lo previsto en los artículos 399º y 400º, los créditos de naturaleza alimentaria cuyo
importe total no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de
Gobierno”.
El artículo 398 del CCAyT sienta el principio del carácter declarativo de las sentencias
firmes que condenan a las autoridades administrativas al pago de sumas de dinero,
con excepción de los créditos de carácter alimentario que no sobrepasen el doble de la
remuneración que percibe el Jefe de Gobierno. De conformidad con esto, las
autoridades administrativas deben incluir en los proyectos de presupuesto para el
ejercicio siguiente, la imputación con la que atender las erogaciones que resulten de
las sentencias condenatorias mencionadas en el art. 398 (art. 399). El carácter
declarativo cesa el 31 de diciembre del año de ejecución del presupuesto en el que se
haya debido efectuar la inclusión del crédito (conf. arts. 399 y 400 del CCAyT).
Asimismo, esta Sala tiene dicho al respecto que los créditos de naturaleza alimentaria
que sobrepasen el doble del sueldo del Jefe de Gobierno, son ejecutables hasta ese
monto y en lo que lo exceden tienen carácter declarativo y, por ende, debe aplicarse a
su respecto el procedimiento establecido en los artículos 399 y 400 del CCAyT.
Esto se debe a que “la literalidad del artículo 395 del ordenamiento de forma -en
cuanto señala que `están exentos de lo previsto en los artículos 399 y 400 los créditos
de naturaleza alimentaria cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración
que percibe el Jefe de Gobierno`- no puede conducir a la conclusión de considerar que
la circunstancia que el crédito exceda esa referencia, hace que en su integridad se le
apliquen las previsiones de los artículos 399 y 400 del citado ordenamiento. Adviértase
que una conclusión contraria conduciría a soluciones reñidas con la razón, pues el solo
hecho de exceder el honorario profesional en un peso la remuneración del Jefe de
Gobierno haría que su ejecución encuadre en las previsiones del artículo 399 y 400 del
ordenamiento de forma, negando en forma elíptica su carácter alimentario al diferir en
el tiempo su percepción” (conf. esta Sala, “SAC Sociedad Anónima Cinematográfica c/
GCBA (Dirección General de Rentas y Empadornamiento Inmobiliario) s/ Amparo”,
Expte. Nº 2462/0, sentencia del 17/12/02).
De acuerdo con lo expuesto y en atención a que aún no existe liquidación definitiva,
deberá procederse de modo que la parte del crédito que no exceda el monto
establecido como límite al que alude el art. 395 in fine del CCAyT sea abonada dentro
del plazo de sesenta días desde que la liquidación quede aprobada y firme. Por el
contrario, la porción del crédito que exceda ese límite tendrá carácter declarativo y se
regirá por el principio general establecido en el CCAyT, es decir, deberá sujetarse a lo
normado por los artículos 399 y 400 de ese cuerpo legal para las sentencias
condenatorias contra las autoridades administrativas que impliquen dar sumas de
dinero.
Finalmente, en lo que respecta a la aplicación del art. 22 de la ley 23.982, cabe remitir
a lo ya resuelto en los autos de esta Sala, “Fundación de la hemofilia c/ Obra Social de
la Ciudad de Buenos Aires s/ Cobro de pesos”, EXP. 3792/0, del 30/08/07 (entre otros),
en el que se resolvió que la aplicación de la Ley de Consolidación es de orden nacional
y no local por lo que correspondía rechazar cualquier pretensión en tal sentido. En
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dicho pronunciamiento se expuso básicamente que, 
“la demandada no advierte que el
art. 22 de la ley 23.982 establece un régimen general presupuestario de carácter
estrictamente federal. Dicha cláusula, lejos entonces de regular una cuestión local, se
refiere al deber del Poder Ejecutivo nacional de comunicar al Congreso de la Nación
todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa
o título posterior al 1/4/91, que carezcan de créditos presupuestarios para su
cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento.
Como se aprecia con claridad, allí se establece un sistema general para ejecutar las
sentencias que condenan al Estado federal a pagar sumas de dinero. De ahí la doble
intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Gobierno federal, pero
de modo alguno prevé su aplicación al ámbito local”
En conclusión, nada corresponde expedirse acerca de la aplicación de la Ley de
Consolidación, toda vez que excede el ámbito local.
13. Respecto de la aplicación de la tasa de interés, sobre el particular, corresponde
recordar que esta Sala ha venido aplicando -reiteradamente y como lo ha hecho el a
quo- la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. para sus operaciones de
descuento a excepción del período que va desde el 6/1/02 al 30/9/02 en que los
mismos deberían calcularse en base a la tasa activa que publica el Banco de la Nación
Argentina. Ello, de conformidad con el criterio que sustentara la Sala I del fuero in re “
Paletta, Aldo Daniel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ revisión de cesantías
o exoneración de emp. público” RDC-99/0 del 26/2/04, cuyos fundamentos fueran
compartidos de manera unánime por esta Sala en autos “Leff, Alicia Susana c/
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de Certificaciones -
Dirección General de Administración de Recursos Humanos) s/ empleo público (no
cesantía ni exoneración)” (expte. Nº 3833) en sentencia del 3/3/04 y reiterados en el
expediente “Andina de Grana, Elsa Carmen c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(Dirección General de Administración de Recurso Humanos) s/ empleo público (no
cesantía ni exoneración)” (expte. Nº 1785/0), pronunciamiento del 19/3/04.
Es que la finalidad tenida en miras por el Tribunal para aplicar la tasa activa por el
período mencionado no fue otra que la de paliar la crisis derivada de la realidad
económica imperante en la época aludida (6/1/02 en adelante). Así se señaló en los
precedentes indicados, donde se detallaron los argumentos que fundaban tal decisión.
Sin embargo, mediante la práctica se ha advertido que la suma de los porcentajes de
las tasas aplicables separadamente por cada período (tasa pasiva - tasa activa - tasa
pasiva) arroja un porcentaje de interés total menor al que se obtendría si se aplicase la
tasa pasiva por todo el lapso temporal implicado, conculcando así el horizonte
estimado por este órgano jurisdiccional para establecer una directiva como la expuesta.
En función, entonces, del nuevo estudio que sobre esta temática se realiza y de la
finalidad que inspirara la fijación de la pauta anterior, corresponde recurrir, desde el
momento en que se produjo el daño (15/05/98) y hasta el momento del efectivo pago, 
únicamente a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A.
14. Llegado a esa conclusión, atento la forma en que se decide y lo normado por el art.
249 del CCAyT, corresponde efectuar una nueva regulación de honorarios por la labor
desarrollada por los profesionales actuantes en la instancia anterior.
14.1. Considerando el monto del proceso, su naturaleza y complejidad, el resultado
obtenido, las etapas procesales cumplidas y el mérito de la labor profesional
desarrollada en primera instancia -apreciada por su calidad, eficacia y extensión-,
corresponde elevar los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora
Dres. Mario Horacio Segovia y Pedro Omar Gil -en conjunto-, en la suma de Pesos Dos
Mil Cuatrocientos ($ 2.400).- Asimismo, corresponde estipular sus emolumentos por la
labor desarrollada en esta instancia en la que interviene además el Dr. Ignacio Raúl
Risso -también en conjunto- en la cifra de Pesos Setecientos Veinte ($ 720) (conf. arts.
1, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley
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24.432).
Por otra parte, fijar los honorarios de la representación letrada del G.C.B.A. por su
actuación en la primera instancia -en conjunto- en la suma de Pesos Mil Setecientos ($
1.700). Asimismo, regular los de esta alzada en la de Pesos Quinientos ($ 500).
Elevar los emolumentos de la Arq. Lía Susana Kauffmann a la cifra de Pesos
Seiscientos ($ 600), así como los de la Lic. Alicia Ester Olejarczyk también en la de
Pesos Seiscientos ($ 600).
Todo ello, de conformidad con los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 19, 33, 37, 38 y concordantes de la
ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y por el art. 386, CCAyT.
Por las consideraciones expuestas, si mi voto fuese compartido propongo que se
confirme la sentencia en lo que respecta a la solución de fondo, condenando al
G.C.B.A. a abonar a la actora las sumas establecidas en el considerando 11 en
concepto de incapacidad psicológica sobrevieniente y tratamiento; daño moral y gastos
médicos, farmacéuticos y de traslado, más los intereses a liquidar conforme la tasa
pasiva prevista en el considerando 13. Confirmar la imposición de costas de primera
instancia y distribuir las de esta alzada en 80 % a cargo del Estado local y 20% a la
parte actora a partir del resultado global obtenido (art. 65 del CCAyT).
A la cuestión planteada el Dr. Eduardo Ángel Russo adhirió al voto del Dr. Centanaro.
A la cuestión planteada la Dra. Nélida Mabel Daniele sostuvo:
Que adhiero al meritorio voto del Dr. Centanaro, debiendo destacar que a juicio de la
suscripta, el art. 1113 Cód. Civ. que encuadra el presente caso resulta aplicable en
forma analógica.
Así voto.
Por todo lo hasta aquí expuesto, este Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia de
primera instancia en lo refiere a la solución de fondo, condenando al G.C.B.A. a abonar
a la actora las sumas establecidas en el considerando 11 en concepto de incapacidad
psicológica sobrevieniente y tratamiento; daño moral y gastos médicos, farmacéuticos y
de traslado, más los intereses a liquidar conforme la tasa pasiva prevista en el
considerando 13. Regular los honorarios profesionales de conformidad con lo
establecido en el considerando 14. Confirmar la imposición de costas de primera
instancia y distribuir las de esta alzada en 80 % a cargo del Estado local y 20% a la
parte actora a partir del resultado global obtenido (art. 65 del CCAyT).
Regístrese en el libro de sentencias definitivas, notifíquese y, oportunamente,
devuélvase.
 

Eduardo Ángel Russo
Juez de Cámara

 
Esteban Centenaro

Juez de Cámara
 

Nélida Mabel Daniele
Juez de Cámara

 
EO 2051
Inicia: 24-11-2009                                                                          Vence: 24-11-2009
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