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Poder Legislativo

Decretos

Decreto 102

 Se donan bienes

Decreto 119

 Se deja sin efecto la

designación del Coordinador Técnico para

la representación ante organismos

públicos y privados

Decreto 122

 Se dispone el cese de

agente

Decreto 125

 Se crea el Fondo Especial

de Emergencia para la sexta edición de

La Noche de los Museos

Decreto 128

 Se deja sin efecto adicional

para agente 

Decreto 129

 Se acepta renuncia de

agente

Decreto 132

 Se donan bienes

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 1034/09

 Se rechaza presentación

contra los términos del Decreto N°

1543/08 y la Disposición N°

429-DGCONC/09

Decreto 1036/09
 Se aprueba la

Reglamentación de la Ley Nº 3006

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 122-SSATCIU/09

 Se aprueba Licitación Pública

Nº 182/09

Resolución 572-MJGGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Inst. Espacio Para La Memoria

Resolución 144-IEM/09

 Se aprueba la Licitación

Pública de Etapa Única N° 28-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Resolución 3624-MHGC/09

 Se sanciona a agente

Resolución 3627-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 3646-MHGC/09

 Se sanciona a agente

Resolución 3648-MHGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 3649-MHGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 794-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Coordinador

General del Programa Mitigación de

Riesgos en Escuelas y Actividades

Escolares

Resolución 802-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Coordinador del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares del

Ministerio de Educación

Resolución 805-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Casa de la Provincia

del Chubut

Resolución 806-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Representación Oficial

del Gobierno de la Provincia de

Misiones

Resolución 807-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Casa de la

Provincia de Entre Ríos en Buenos Aires

Resolución 811-SSSU/09

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Casa de la

Provincia de Santa Cruz en Buenos

Aires

Resolución 812-SSSU/09

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 735-SSSU/09

Resolución 813-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Empresa Men's

Resolución 814-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Coordinador

General del Programa Mitigación de

Riesgos en Escuelas y Actividades

Escolares

Resolución 815-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Asociación Criolla

Argentina

Resolución 816-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Dirección General
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de Promoción Cultural

Resolución 817-SSSU/09

 Se autoriza el corte

solicitado por la Dirección General de

Relaciones Internacionales y Protocolo

Resolución 818-SSSU/09

 Se modifican la Resolución N°

517-SSSU/09

Resolución 819-SSSU/09

 Se modica la Resolución N°

769-SSSU/09

Resolución 1134-MJYSGC/09

 Se sanciona a agente

Resolución 1135-MJYSGC/09

 Se archiva Sumario Nº

511/05

Resolución 1136-MJYSGC/09

 Se exime de responsabilidad

a agente

Resolución 1154-MJYSGC/09

 Se prorroga suspensión

preventiva de la Controladora

Administrativa de Faltas Nº 36

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 88-SSTRANS/09

 Se permite el

estacionamiento de vehículos, durante

las 24 hs en calles

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 690-MDEGC/09

 Se otorga el auspicio al l

Festival Internacional de Cine de

Animación ExpoTOONS

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 222-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento, reparación

de acera y cerca reglamentaria en el

inmueble sito en la calle Aráoz 1635

Resolución 228-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Constitución 3256

Resolución 239-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Tomás Manual de

Anchorena 759/7

Resolución 250-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Juan Bautista Alberdi

4139/47

Resolución 252-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Av Varela 664

Resolución 253-SSHU/09

 Se rectifica el contenido de

la Resolución Nº 121/SSHU/09

Resolución 254-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Bragado 4867

Resolución 255-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Av  Avellaneda

151560/150

Resolución 257-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Neuquén 520

Resolución 261-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Tabaré 2330

Resolución 262-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Alcaraz 5948/50/52

Resolución 265-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Ituzaingo 825

Resolución 271-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

reparación de la acera en el inmueble sito

en Av  Entre Ríos 2087

Resolución 276-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Hidalgo 656

Resolución 285-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Inclán 3037

Resolución 286-SSHU/09

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Jujuy 841

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 594-AGC/09

 Se establece procedimiento

para inspeccion de conservadores

Ente de Turismo

Resolución 108-ENTUR/09

 Se autoriza el viaje de

agente para concurrir a  FIPAR 2009 

Resolución 130-ENTUR/09

 Se acepta renuncia de
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personal de Planta de Gabinete

Resolución 131-ENTUR/09

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2615-MHGC/09

 Se acepta solicitud de retiro

voluntario de agente

Resolución 2673-MHGC/09

 Se acepta la solicitud de

retiro voluntario de agente

Resolución 2674-MHGC/09

 Se acepta la solicitud de

retiro voluntario de agente 

Resolución 2675-MHGC/09

 Se acepta solicitud de retiro

voluntario de agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2612-MHGC/09

 Se convalida el viaje

realizado por el Sr  Ministro de Justicia y

Seguridad

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2664-MHGC/09

 Se contrata residente en la

especialidad de Toxicologia

Ministerio de Desarrollo
Urbano - Ministerio de
Desarrollo Económico

Resolución 682-MDEGC/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública de la obra

Ejecución de Proyecto de Detalle,

Construcción y Explotación de una Playa

de Estacionamiento Subterránea ubicada

en la Plaza Juan José Paso

Ministerio de Desarrollo
Urbano - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2665-MHGC/09

 Se valida situacion de

revista de agente 

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2672-MHGC/09

 Se convalida el uso en

forma precaria y temporal del Centro de

Exposiciones de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

Resolución 2667-MHGC/09

 Se encasilla a agente

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 400-DGCG/09

 Se autoriza a la Dirección

General del Centro Cultural General

San Martín al traslado y utilización del

sistema informático

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 394-DGSPR/09

 Se renueva la habilitación

concedida para prestar servicios de

seguridad privada a la empresa Best

Security SRL

Ministerio de Salud

Disposición 337-HNBM/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2178/09

Disposición 761-HGAT/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa Nº 4131/08

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 126-DGTRANSP/09

 Se extiende provisoriamente

la autorización de modificación de

recorridos establecida por la Disposición

N° 123-DGTRANSP/09

Ministerio de Cultura

Disposición 64-DGLYPL/09

 Se deniega el otorgamiento

del Subsidio solicitado por la Biblioteca

Popular Carolina Muzilli

Disposición 90-DGLYPL/09

 Se deniega el otorgamiento

del subsidio solicitado por la Biblioteca

Popular Carolina Muzilli

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 5788-DGDYPC/08

 Se otorga la renovación de la

inscripción en el Registro Público de

Administradores de Consorcios de

Propiedad Horizontal, respecto de los

periodos 2006/2007

Disposición 5790-DGDYPC/08

 Se otorga la renovación de la

inscripción en el Registro Público de 

Administradores de Consorcios de

Propiedad Horizontal, respecto de los

periodos  2006/2007

Disposición 5791-DGDYPC/08

 Se otorga la renovación de la

inscripción en el Registro Público de

Administradores de Consorcios de

Propiedad Horizontal, respecto de los

periodos 2006/2007
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Disposición 5792-DGDYPC/08

 Se otorga la renovación de la

inscripción en el Registro Público de

Administradores de Consorcios de

Propiedad Horizontal, respecto de los

periodos 2006/2007

Disposición 500-DGCONC/09

 Se convoca a Subasta

Pública para el otorgamiento de

Permisos de Ocupación, Uso y Explotación

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1111-DGET/09

 Se aprueba  el cambio de

titularidad a nombre de la firma Jumbo

Retail Argentina S A  

Ente de Turismo

Disposición 13-DGTALET/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 1375-SIGAF/09

Agencia Gubernamental de
Control - Agencia
Gubernamental de Control

Disposición 86-DGHP/09

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local con nombre de fantasía Black

Disposición 102-DGHP/09

 Se determina la nueva

Capacidad  Autorizada para el local con

nombre fantasía Mundo Latino

Disposiciones

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

Disposición 89-GA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Privada N°8/09 

Resoluciones

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

Resolución 70-ERSP/09

 Se ordena a Autopistas

Urbanas SA a abonar suma de dinero

por daños a vehículo

Resolución 71-ERSP/09

 Se ordena a Autopistas

Urbanas SA a abonar suma de dinero

por daños a vehículo

Resolución 72-ERSP/09

 Se desestima reclamo

realizado contra Autopistas Urbanas SA

Resolución 73-ERSP/09

 Se desestima reclamo

realizado contra Autopistas Urbanas SA

Resolución 74-ERSP/09

 Se desestima reclamo

realizado contra Autopistas Urbanas SA

Resolución 75-ERSP/09

 Se desestima el reclamo

realizado contra Autopistas Urbanas SA

  

Resolución 76-ERSP/09

 Se desestima el reclamo

realizado contra Autopistas Urbanas SA

Resolución 77-ERSP/09

 Se ordena a Autopistas

Urbanas SA a abonar suma de dinero

por daños a vehículo

Resolución 78-ERSP/09

 Se ordena a Autopistas

Urbanas SA a abonar suma de dinero

por daños a vehículo

Resolución 79-ERSP/09

 Se designa personal como

Gerente de Administración y responsable

de la administración y rendición de los

fondos de Caja Chica

Resolución 81-ERSP/09

 Se ordena a Autopistas

Urbanas SA a abonar suma de dinero

por daños a vehículo

Resolución 175-ERSP/09

 Se sanciona con multa a la

empresa Autotrol SA

Resolución 198-ERSP/09

 Se aprueba la suscripción del

Convenio Marco de Cooperación con la

Agencia de Protección Ambiental

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución 64-TSJ/09

 Se aprueba una contratación

directa por renovación de las

suscripciones anuales

Consejo de la Magistratura

Resolución 48-CACFJ/09

 Se aprueba la realización de

la Jornada: Derecho Ambiental

Comparado (Homenaje al Prof  Paulo

Affonso Leme Machado)

Resolución 49-CACFJ/09

 Se aprueba la realización de

las actividades: Taller Adobe Reader,

los Archivos PDF y Seminario-taller:

Técnicas de Atención al Público

Resolución 50-CACFJ/09

 Se aprueba Convenio Marco

de Cooperación, Asistencia Técnica y

Complementación con la Asociación de

Psicólogos de Buenos Aires 

Resolución 52-CACFJ/09
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 Se aprueba la organización de

las IV Jornadas de Capacitación

:Estimaciones matemáticas y planificación

de la gestión judicial

Resolución 53-CACFJ/09

 Se rectifican los honorarios

fijados en los anexos I a VII de la

Resolución Nº 21 - CACFJ/09

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Resolución 266-DG/09

 Se declara de interés general

las XIX Jornadas Científicas de la

Magistratura Argentina 

Disposiciones

Ministerio Público

Disposición 51-UOA/09

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Pública Nº

28/09

Actas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Actas 21-TSJ/09

 Acta Nº 21/09

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 1458647-LCBA/09

Ministerio de Hacienda

Comunicados
1414807-DGTES/09

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 18-DGLYTAGC/09

Comunicados 19-DGLYTAGC/09

Comunicados 20-DGLYTAGC/09

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 2874-DGCYC/09

Licitación 2899-DGCYC/09

Licitación 2458-DGCYC/09

Licitación 2723-DGCYC/09

Licitación 2820-DGCYC/09

Expediente 1213288-DGCYC/09

Expediente
117366109-DGCYC/09

Expediente
131098309-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 1321413-HMIRS/09

Licitación 1321434-HMIRS/09

Licitación 2166-HMIRS/09

Licitación 2227-HMIRS/09

Expediente 1269314-DGADC/09

Expediente 1350810-DGADC/09

Carpeta 2925-HGAT/09

Carpeta 2936-HGAT/09

Carpeta 1229456-HOPL/09

Carpeta 1252558-HSL/09

Carpeta 1277331-HQ/09

Carpeta 1362249-HOPL/09

Carpeta 1188331-HSL/09

Ministerio de Educación

Licitación 2802-DGAR/09

Licitación 2814-DGAR/09

Licitación 2389-MEGC/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2793-DGTALMDU/09

Licitación 2859-DGTALMDU/09

Expediente
41507-DGTALMDU/08

Expediente
1267786-DGTALMDU/09

Expediente
1348273-DGTALMDU/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Subasta 7915-DGCONC/09
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Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
15397-DGTALMAEP/09

 

Expediente 42534-EHU/09

 

Expediente 1336053-EHU/09

 

Expediente 1336097-EHU/09

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 437-DGLYTAGC/09

 

Licitación 439-DGLYTAGC/09

 

Licitación 440-DGLYTAGC/09

 

Licitación 441-DGLYTAGC/09

 

Licitación 443-DGLYTAGC/09

 

Ministerio Público

Licitación 30-FG/09

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 27-AGCBS/09

 

Expediente 21-AGCBA/09

 

Expediente 98-AGCBA/09

 

Expediente 158-AGCBA/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 47-IVC/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18502-BCOCIUDAD/09

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 2054-UOAC/09

 

Edictos Particulares

Transferencias 339-/09

 

Transferencias 340-/09

 

Transferencias 342-/09

 

Edictos Oficiales

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 909-DGR/09

 

Citación 10130-DGR/09

 

Citación 10973-DGR/09

 

Citación 13106-DGR/09

 

Citación 14453-DGR/09

 

Citación 34201-DGR/09

 

Citación 35000-DGR/09

 

Citación 60835-DGR/09

 

Citación 69893-DGR/09

 

Citación 86107-DGR/09

 

Citación 138829-DGR/09

 

Citación 152995-DGR/09

 

Citación 154336-DGR/09

 

Citación 155429-DGR/09

 

Citación 161821-DGR/09

 

Citación 194586-DGR/09

 

Citación 244946-DGR/09

 

Citación 246995-DGR/09

 

Citación 265060-DGR/09

 

Citación 303921-DGR/09

 

Citación 306113-DGR/09

 

Citación 330159-DGR/09

 

Citación 335332-DGR/09

 

Citación 336325-DGR/09

 

Citación 339333-DGR/09

 

Citación 339693-DGR/09
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Citación 340430-DGR/09

 

Citación 350239-DGR/09

 

Citación 353419-DGR/09

 

Citación 353602-DGR/09

 

Citación 354358-DGR/09

 

Citación 354933-DGR/09

 

Citación 355482-DGR/09

 

Citación 361802-DGR/09

 

Citación 374119-DGR/09

 

Citación 403566-DGR/09

 

Citación 411572-DGR/09

 

Citación 412468-DGR/09

 

Citación 413810-DGR/09

 

Citación 443427-DGR/09

 

Citación 1128916-DGR/09

 

Citación 1177114-DGR/09

 

Citación 1217193-DGR/09

 

Citación 1304441-DGR/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 414-IVC/09

 

Notificaciones 429-IVC/09

 

Notificaciones 488-IVC/09

 

Notificaciones 568-IVC/09

 

Notificaciones 2370-IVC/09

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Comunicaciones
1428901-JUZ/09
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Poder Legislativo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO Nº 102 - VP/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO, Expediente 34.484-SA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto 33-VP-2004, aprueba el Reglamento para inventario y registro de
bienes muebles de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece
los procedimientos.
Que el artículo 34, del Anexo I del citado Decreto establece los requisitos necesarios
para la baja.
Que, la Resolución Nº 479-SA-2009, dispone la baja de los bienes consignados en el
Acta Nº 16 de la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso.
Que, de fojas 1 a 131 las distintas Áreas de esta Legislatura solicitan la baja de varios
elementos por no ser de utilidad para cubrir las necesidades de esta Legislatura
(obsoletas, fuera de uso, averiados o desactualizados)
Que, a foja 132 la Dirección de Patrimonio solicita a la Dirección General de Obras y
Servicios Operativos la opinión sobre los elementos detallados en fojas 1 a 131
inclusive.
Que, a foja 133 obra informe de la Dirección General de Obras y Servicios Operativos
donde manifiesta dar conformidad para la baja de los elementos indicados.
Que, a foja 143 obra Acta Nº 16 presentada por la Comisión Clasificadora de Bienes en
Desuso en la que resuelve dar de baja los bienes citados entre las fojas 1 a 131
inclusive, por obsoletos y fuera de uso.
Que, asimismo en el Acta mencionada se recomienda la donación o disposición final de
los mismos.
Que, según Resolución 570/2006 del Cuerpo autorizó a la Vicepresidencia 1º, a
efectuar donación de los bienes dados de baja por esta Legislatura.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- DONANSE, los bienes consignados en el acta Nº 16, de la Comisión
Clasificadora de Bienes en Desuso de esta Legislatura, según detalle como anexos 1,
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2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 forman parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2.- NOTIFIQUESE, a la Dirección General Financiero Contable y a la
Dirección de Patrimonio.
ARTICULO 3.- ORGANÍCESE a través de la Dirección de Patrimonio la entrega de los
bienes, quien procederá a confeccionar el acta respectiva.
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el presente Decreto y Anexos. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 119 - VP/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 

EXPEDIENTE N° 33738/SA/2009
 
Visto las presentes actuaciones y el Decreto N°088-VP-2009 y
 
CONSIDERANDO
 
Que el mencionado organiza el plan de evacuación y simulacro de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que con ello se implementa el cumplimiento de las leyes nacionales 19587 y 24557 y
de la Ciudad de Buenos Aires números 1346 y 2191;
Que así también en el artículo 3 del decreto 088-VP-2009 se designa al Coordinador
Técnico para representar a la Legislatura ante organismos públicos y privados;
Que la vinculación del profesional designado con esta Legislatura es bajo la modalidad
de locación de servicio;
Que el contrato mencionado ha vencido en fecha 30 de septiembre del corriente año;
Que las personas contratadas bajo esa modalidad no gozan de relación de
dependencia ni de estabilidad en el cargo,
Que es facultad de esta Vicepresidencia Primera la designación y remoción del
Coordinador Técnico;
Que se evalúa conveniente en esta etapa inicial del desarrollo del plan realizar
adecuaciones con los distintos actores integrantes del mismo
Que en virtud de ello y en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el 88° del reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
ARTÍCULO 1°: Déjase sin efecto la designación del Sr. Emilio Romano DNI:
10.765.794 como Coordinador Técnico para representar a la Legislatura ante
organismos públicos y privados como la autoridad competente en la presentación del
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plan de evacuación en casos de incendio, explosión o advertencias de explosión,
prácticas de simulacro para la actuación ante casos de grave riesgo, emergencia o
catástrofe de acuerdo a lo normado en el artículo 3 del decreto 088-VP-2009.
ARTÍCULO 2°: REGÍSTRESE, publíquese practíquense las comunicaciones de estilo y
oportunamente archívese. Santilli
 
 
 

   
 

DECRETO Nº 122 - VP/09 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO el expediente Nº 35860-SA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita el cese por jubilación de la agente Nelly
Noemí Gutiérrez (DNI 3235407 - Legajo 9279), al puesto laboral que ocupa en la
Planta de Personal Permanente de esta Legislatura.
Que la citada, ingresó a la Planta de Personal Permanente de esta Casa Legislativa el
1º de septiembre de 1986, revista actualmente en la categoría 7, con asignación
definitiva de funciones en la Comisión de Cultura.
Que por Resolución de Acuerdo Colectivo Nº 01164 de fecha 10 de septiembre de
2009, la Administración Nacional de la Seguridad Social le ha otorgado a la Sra.
Gutiérrez, el beneficio jubilatorio a partir del 7 de agosto del corriente, que percibirá a
partir del mensual noviembre/2009.
Que por lo expuesto, corresponde disponer el cese de la agente Nelly Noemí Gutiérrez
(DNI 3235407 - Legajo 9279), al puesto laboral que ocupa en la Planta de Personal
Permanente de esta Legislatura, a partir del 1º de noviembre de 2009, por haberle sido
otorgado el beneficio jubilatorio.
Que el presente acto se emite en orden a las
facultades conferidas a la Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88
del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- DISPÓNESE EL CESE de la agente Nelly Noemí Gutiérrez (DNI
3235407 - Legajo 9279), al puesto laboral que ocupa en la Planta de Personal
Permanente de esta Legislatura, a partir del 1º de noviembre de 2009, por haberle sido
otorgado el beneficio jubilatorio.
ARTÍCULO 2.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Santilli
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DECRETO Nº 125 - VP/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO el expediente Nº 35875, Letra SA, Año 2009 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por notas obrantes a fojas 1/32, las Direcciones Generales de Cultura, de
Impresiones y Ediciones, de Protocolo y Ceremonial, Prensa y difusión, las Direcciones
de Patrimonio, Biblioteca y Servicios Operativos manifiestan que dado que esta Casa
Legislativa participará en la sexta edición de “LA NOCHE DE LOS MUSEOS”, la que se
llevará a cabo el próximo 14 de noviembre de 2009, resulta necesario y urgente
proceder a la adquisición de materiales para el acondicionamiento de las dependencias
de este Palacio Legislativo, la impresión de folletería y la contratación de los distintos
espectáculos a desarrollarse.
Que las sumas estimadas por las distintas Direcciones Generales y Direcciones
solicitantes, conforme surge de las constancias de fojas 1/32, ascienden a la suma
aproximada de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
($42.736.-)
Que la urgencia puesta de manifiesto por las precitadas Direcciones y la proximidad de
la fecha, torna imposible seguir los procedimientos ordinarios de contratación previstos
en la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 08/VP/2008, habilitando el procedimiento
establecido por el Anexo II del Decreto 327-VP-2005, y disponer la creación de un
Fondo Especial de Emergencia.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 88 del
REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

ARTICULO 1.- CREASE el Fondo Especial de Emergencia para la sexta edición de ”LA
NOCHE DE LOS MUSEOS”, por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($42.736.-), de conformidad con lo previsto por el
Anexo II del Decreto 327-VP-2005.
ARTICULO 2.- CÚMPLASE con lo establecido en el artículo 6º del Anexo II del Decreto
327-VP-2005, con las modificaciones que se señalan a continuación:
a) Recibido el bien o servicio de acuerdo a lo señalado en las Notas obrantes a fojas
1/32 emitidas por las Direcciones Generales de Cultura, de Impresiones y Ediciones,
de Protocolo y Ceremonial, de Prensa y Difusión, las Direcciones de Patrimonio,
Biblioteca y Servicios Operativos, el remito deberá ser conformado por la dependencia
receptora, copia del mismo se girará a la DGCyC, el que se adjuntará con la factura al
expediente.
b) Deberá constar, en su caso, la intervención de las demás dependencias
involucradas en el objeto del presente Fondo Especial.
c) La DGCyC reunirá los antecedentes y girará a la Dirección General Financiero
Contable las actuaciones respectivas para cada pago y finalmente la rendición, de
conformidad con lo establecido con el artículo 6 del Anexo II del Decreto 327-VP-05.
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ARTICULO 3.- REGISTRESE, PUBLIQUESE Y PASE a la Dirección General
Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y Contrataciones a sus
efectos. Santilli
 
 

   
 

DECRETO N° 128 - VP/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO el Expediente N° 35887-SA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado expediente tramita la solicitud de asignación transitoria de
funciones del agente Darío Rubén Palacios (DNI 11320886 – Legajo 9428), en la
Dirección General de Cultura.
Que el citado agente integra la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura,
nivel 5, con asignación definitiva de funciones en la Dirección General de Seguridad,
conforme Decreto 230-VP-2005.
Que el Sr. Palacios accedió por concurso al cargo División Rondines y Control de
Acceso, de la Dirección General de Seguridad, según lo estipula el Decreto
339-VP-2005.
Que por nota ingresada en la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 30 de
octubre de 2009, la responsable del área de la Dirección General de Cultura, solicitó la
asignación transitoria de funciones del mencionado agente, a partir del 1º de noviembre
de 2009 y hasta el 30 de junio de 2010.
Que el Director General de Seguridad, ha prestado la conformidad pertinente a dicha
solicitud.  
Que el Art. 192.- Retribución, del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la
Legislatura, establece que “El desempeño de cargos de conducción o jefatura es
retribuido en forma temporaria mediante un suplemento por conducción durante el
período en que ejerza el cargo de conducción”. 
Que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el adicional que el agente Darío
Rubén Palacios (DNI 11320886 – Legajo 9428) percibe por el cargo División Rondines
y Control de Acceso, de la Dirección General de Seguridad, a partir del 1º de
noviembre de 2009, disponer la asignación transitoria de funciones del mismo, en la
Dirección General de Cultura, desde esta última fecha y hasta el 30 de junio de 2010 y,
dejar establecido que finalizado dicho período, el citado agente debe reintegrarse a su
dependencia de origen.
Que el presente acto se emite en orden a las
facultades conferidas a la Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88
del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.
Por ello,
 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LALEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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ARTÍCULO 1.- DÉJESE SIN EFECTO el adicional que el agente Darío Rubén Palacios
(DNI 11320886 – Legajo 9428) percibe por el cargo División Rondines y Control de
Acceso, de la Dirección General de Seguridad, a partir del 1º de noviembre de 2009,
por las razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2.- DISPÓNESE la asignación transitoria de funciones del agente Darío
Rubén Palacios (DNI 11320886 – Legajo 9428), en la Dirección General de Cultura, por
el período comprendido desde el 1º de noviembre de 2009 y hasta el 30 de junio de
2010.
ARTÍCULO 3.- DÉJASE ESTABLECIDO que finalizado el período de asignación
transitoria dispuesto en el Art. 2, el agente Darío Rubén Palacios (DNI 11320886 –
Legajo 9428), debe reintegrarse a su dependencia de origen, conforme Decreto
230-VP-2005.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Santilli
 
 

   
 

DECRETO Nº 129 - VP/09 
 

Buenos Ares, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO el expediente Nº 35846-SA-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las citadas actuaciones tramita la renuncia presentada por el agente
Oscar Angel Rocha (DNI 4399334 – Legajo 10237), al cargo de Director General de la
Dirección General de Taquígrafos.
Que el citado integra la Planta de Personal Permanente de esta Casa Legislativa,
categoría 1.
Que conforme Decreto Nº 339-VP-2005, el agente Rocha accedió por concurso al
cargo de Director Ediciones de la mencionada Dirección General.
Que el citado se encuentra con licencia en la Planta de Personal Permanente, por
haber sido designado Director General de la Dirección General de Taquígrafos, desde
el 1º de agosto de 2007, con retención de su cargo y de su categoría de revista,
conforme Decreto Nº 245-VP-2007.
Que por nota de fecha 16 de octubre de 2009, el Sr. Rocha presenta su renuncia al
cargo de Director General de la Dirección General de Taquígrafos, manifestando que
continuará desempeñando las tareas inherentes a su condición de agente de la Planta
Permanente y en su cargo de Director de Ediciones.
Que por lo expuesto, corresponde aceptar la renuncia presentada por el agente Oscar
Angel Rocha (DNI 4399334 – Legajo 10237), al cargo de Director General de la
Dirección General de Taquígrafos, a partir del 16 de octubre de 2009 y disponer su
reintegro a la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, como Director de
Ediciones, a partir de esta última fecha.
Que el presente acto se emite en orden a las
facultades conferidas a la Vicepresidencia Primera por el Artículo 71 de la
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el Artículo 88
del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.
Por ello,
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
ARTÍCULO 1.- ACÉPTASE la renuncia presentada por el agente Oscar Angel Rocha
(DNI 4399334 – Legajo 10237), al cargo de Director General de la Dirección General de
Taquígrafos, a partir del 16 de octubre de 2009, por las razones expuestas en los
considerandos.
ARTÍCULO 2.- DISPÓNESE el reintegro del agente Oscar Angel Rocha (DNI 4399334
– Legajo 10237), a partir del 16 de octubre de 2009, a la Planta de Personal
Permanente de esta Legislatura, categoría 1, en el cargo de Director de Ediciones de la
Dirección General de Taquígrafos, conforme Decreto 339-VP-2005.
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese. Santilli
 
 

   
 

DECRETO Nº 132 - VP/09
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.
 
VISTO, Expediente 33.518-SA-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto 33-VP-2004, aprueba el Reglamento para Inventario y Registro de
Bienes Muebles de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece,
entre otras cosas, los procedimientos.
Que el artículo 34, del Anexo I del citado Decreto establece los requisitos necesarios
para la baja.
Que, la Resolución Nº 565-SA-2009, dispone la baja de los bienes consignados en el
Acta Nº 17 de la Comisión Clasificadora de Bienes en Desuso.
Que, de fojas 1 a 173 las distintas Áreas de esta Legislatura solicitan la baja de varios
elementos por no ser de utilidad para cubrir las necesidades de esta Legislatura
(obsoletas, fuera de uso, averiados o desactualizados)
Que, a foja 181 la Dirección de Patrimonio solicita a la Dirección General de Sistemas
Informáticos la opinión sobre los elementos detallados en fojas 1 a 173.
Que, a foja 183 obra informe de la Dirección General de Sistemas Informáticos donde
manifiesta que los elementos detallados en fojas 1 a 173, se encuentran fuera de uso y
obsoletos.
Que, a foja 193 obra Acta Nº 17 presentada por la Comisión Clasificadora de Bienes en
Desuso en la que resuelve dar de baja los bienes citados entre las fojas 1 a 173.
Que, asimismo en el Acta mencionada se recomienda la donación o disposición final de
los mismos.
Que, según Resolución 570/2006 del Cuerpo autorizó a la Vicepresidencia 1º, a
efectuar donación de los bienes dados de baja por esta Legislatura.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
ARTÍCULO 1.- DONANSE, los bienes consignados en el Acta Nº 17, de la Comisión
Clasificadora de Bienes en Desuso de esta Legislatura, según detalle como Anexos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 forman
parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2.- NOTIFIQUESE, a la Dirección General Financiero Contable y a la
Dirección de Patrimonio.
ARTICULO 3.- ORGANÍCESE a través de la Dirección de Patrimonio la entrega de los
bienes, quien procederá a confeccionar el acta respectiva.
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el presente Decreto y Anexos. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO Nº 1.034/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.543/08, las Disposiciones Nros. 429/DGConc/09,
434/DGConc/09, 468/DGConc/09, el Expediente Nº 60.018/02 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en la actuación citada en el visto, recayó el Decreto Nº 1.543/08 que declaró la
extinción de la concesión de uso adjudicada a la empresa TECSALCO S.A.,
actualmente C.R.I. ARGENTINA S.A., respecto del Ex Centro de Abastecimiento
Municipal Nº 88 (Ex CAM Nº 88) ubicado en la calle Jerónimo Salguero 2.600 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sustento en distintos incumplimientos graves
del concesionario, conforme lo establece el artículo 58 inciso 3 del Pliego de
Condiciones Generales de la Licitación;
Que de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 4º del citado Decreto,
la Dirección General de Concesiones dictó la Disposición Nº 429/DGConc/09,
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adoptando las medidas pertinentes tendientes a resguardar el patrimonio y los
intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las cuales se encontraba la
de solicitar a los sublocatarios y/o comodatarios del predio que se presentaran ante esa
repartición, informando por escrito el monto que en concepto de locación abonaban al
concesionario y/o a EL CASCO S.A. y procedan a depositar en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, en la Cuenta Nº 200.129/2, tales montos locativos;
Que los actos administrativos precitados fueron notificados a los sublocatarios,
comodatarios, y en particular a la firma TECSALCO S.A., actualmente C.R.I.
ARGENTINA S.A., adjudicataria de la concesión, con fecha 22 de enero de 2009;
Que en tal sentido, de la compulsa de las actuaciones no surge que la citada
concesionaria hubiere recurrido el Decreto y la Disposición previamente mencionados,
razón por la cual debe entenderse que la decisión de declarar extinguida la concesión
de uso del predio en cuestión ha quedado consentida y firme en sede administrativa;
Que no obstante lo expuesto, mediante el Registro Nº 306/DGConc/09, incorporado a
las actuaciones mencionadas en el visto, la firma EL CASCO S.A. formula una
presentación a la que pretende darle el carácter de recurso de reconsideración contra
los términos del Decreto Nº 1.543/08 y de la Disposición Nº 429/DGConc/09, en la que
solicita la revocación de los actos administrativos antedichos, la suspensión de los
plazos y de la ejecución de los actos que pretende impugnar y la aprobación de la
cesión de la concesión efectuada por el concesionario TECSALCO S.A. a favor de EL
CASCO S.A.;
Que al respecto corresponde puntualizar que siendo la firma EL CASCO S.A., un
tercero ajeno a la relación contractual que existiera entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la firma TECSALCO S.A., y que la misma detenta en
forma irregular la concesión oportunamente adjudicada a TECSALCO S.A. actualmente
C.R.I. ARGENTINA S.A., tal como ha quedado expresado en los informes producidos
por las áreas competentes, y los que han sido plasmados en los considerandos del
Decreto Nº 1.543/08, se considera que EL CASCO S.A. no se encuentra legitimada
para recurrir los citados actos administrativos, debiendo rechazarse sin más trámite la
presentación que corre con el Registro Nº 306/DGConc/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1º.- Recházase la presentación efectuada por EL CASCO S.A. mediante
Registro Nº 306/DGConc/09, contra los términos del Decreto Nº 1.543/08 y la
Disposición Nº 429/DGConc/09, en atención a que la misma no se encuentra
legitimada para recurrir los citados actos administrativos.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Concesiones,
la que practicará fehaciente notificación del presente Decreto a EL CASCO S.A., en los
términos del Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº
41/LCABA/98, haciéndole saber que el presente Decreto agota la vía administrativa.
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Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 

   
 

DECRETO N° 1.036/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 3.006 y el Expediente N° 17.174/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 3.006 se establecieron criterios para determinar los plazos para el
cumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores de bienes y servicios;
Que la citada Ley determina que los proveedores deberán establecer de manera clara
e indubitable, el plazo en que cumplirán con las obligaciones principales a su cargo, ya
sea que se trate de la entrega de un bien o la prestación de un servicio;
Que en este sentido la Ley N° 3.006 establece en su artículo 2° que la utilización de
fórmulas ambiguas para el cumplimiento de los plazos de cumplimiento, se interpretará
a favor del consumidor;
Que asimismo, la ley que nos ocupa fija las consecuencias en los casos en lo que se
omita determinar los plazos correspondientes y la penalidad por el incumplimiento por
parte del proveedor;
Que con el dictado de la norma se da solución a un vacío legal en la materia que nos
ocupa, y constituye a su vez una herramienta eficiente para combatir los abusos que se
cometen contra los consumidores y usuarios a la hora de la entrega de bienes o la
provisión de servicios;
Que, en particular, es conveniente reglamentar la forma en que dichos plazos se harán
constar en los documentos de venta, y la manera de actuar en los casos en que la falta
de entrega del bien o de la provisión del servicio dependiere de un hecho ajeno al
proveedor del bien o del servicio;
Que a efectos de garantizar el cumplimiento de los fines que persigue la Ley N° 3.006
resulta necesario el dictado de las normas que reglamenten el procedimiento adecuado
para su implementación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado al intervención
que le compete con los términos de la Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 3.006, la que como Anexo
forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°.- Designase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Autoridad de
Aplicación del presente reglamento, pudiendo dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la ley y del
presente reglamento.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor. Cumplido
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

 
 

ANEXO
 
 
 
 

Fe de erratas:
 
En el Decreto N° 1.032/09, publicado en la edición del BO N° 3.309 del 26 de
noviembre de 2009, en donde dice “Artículo 2º.- Podrán acogerse al régimen
establecido en el artículo 1º del presente Decreto, los agentes que presenten su
solicitud de adhesión al sistema antes del 31 de Enero de 2.010.“, debe decir “Artículo
2º.- Podrán acogerse al régimen establecido en el artículo 1º del presente Decreto, los
agentes que presenten su solicitud de adhesión al sistema antes del 31 de marzo de
2.010.“
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 122 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009. 
 
VISTO: la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la
base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N°
2186/04, el Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Expediente N° 4.274/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 182/2009 para la ejecución
de la obra “Puesta en valor del predio delimitado por la A v. Rivadavia y las calles
Rojas, Del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución 17/SSATCIU/2009 esta Subsecretaria de Atención Ciudadana
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dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a Licitación
Pública Nº 182/2009 para el día 10 de marzo de 2009;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 9/2009 de fecha 10 de marzo de 2009, se
han presentado seis (6) oferentes: INSTALECTRO SA (propuesta económica $
1.151.446,56.-), NAKU CONSTRUCCIONES SRL (propuesta económica $
1.316.260,00.-), KIWEST SA (propuesta económica $ 1.007.712,29.-), GRAPE
CONSTRUCTORA SA (propuesta económica $ 1.180.453,60.-), PCC SRL (propuesta
económica $ 933.174,93.-) y GRUPO AMERICANA SA (propuesta económica $
1.218.873,63.-);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 79/SSATCIU/2008
aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 21 de abril de 2009, adjudicar la
ejecución de la obra “Puesta en valor del predio delimitado por la Av. Rivadavia y las
calles Rojas, Del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo”, a la
empresaPCC SRL;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en el sitio de internet del Gobierno de la
Ciudad y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de esta Subsecretaría
de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, durante
los días 22, 23 y 24 de marzo de 2009 conforme constancias de fs. 2082/2083,
publicada en el Boletín Oficial – fs. 2079/2081 - y notificada fehacientemente a todos los
oferentes -ver fs. 2074/2082-, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar
impugnaciones, ninguna presentación al respecto –ver constancia de fs. 2083-;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 1218
(BOCBA Nº 1850);
Que, por otro lado, con fecha 4 de mayo de 2009 un grupo de personas, titulares de
permisos precarios para la compra y venta de libros y revistas en distintas ferias de la
ciudad, entre las que se incluye la Plazoleta Primera Junta objeto de la presente obra,
iniciaron acción de amparo contra el GCBA a fin de evitar el reemplazo de los puestos
existentes, entre otras cuestiones;
Que con fecha 11 de mayo de 2009 en la causa “Angerami Manuel Enrique y Otros c/
GCBA s/ Amparo (art.14 CCABA)” se dictó una medida precautelar por la que se
ordena al GCBA que “…se abstenga de modificar la situación actual de los puestos de
venta de libros usados sitos en las ferias a las que se hace mención en la presente
resolución hasta tanto el suscripto resuelva la medida requerida…”; 
Que a efectos de no obstaculizar la cuestión debatida en sede judicial se consideró
conveniente postergar la emisión del correspondiente acto de adjudicación de la
presente obra hasta tanto recaiga una resolución judicial sobre la medida requerida;
Que con fecha 2 de septiembre de 2009 el Juez interviniente en la causa dictó la
medida cautelar por la que ordenó que el GCBA se abstenga de reemplazar los
puestos existentes en las distintas ferias hasta tanto se dé cumplimiento a lo previsto
en la ordenanza 47.046/CJD/93 o se dicte sentencia definitiva;
Que el alcance de la medida cautelar dispuesta hace referencia exclusivamente a los
puestos de libros y revistas, mientras que la presente obra de puesta en valor del
predio delimitado por la Av. Rivadavia y las calles Rojas, Del Barco Centenera, Dr.
Nicolás Repetto y Cachimayo incluye la realización de una serie de trabajos que por su
naturaleza no se limitan a la colocación de dichos puestos, resultando así su objeto
más amplio, no existiendo por ello óbice legal para la emisión del acto administrativo de
adjudicación;
Que no obstante lo señalado precedentemente, atento a encontrarse todavía en trámite
el mencionado proceso judicial, se desprende a prima facie la real imposibilidad de
determinar si la colocación de los puestos de diarios y revistas en el lugar de
emplazamiento podrá ser llevada a cabo efectivamente en el marco de esta
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contratación;
Que, por tal circunstancia, en uso de las facultades conferidas por los instrumentos
licitatorios que sirvieron de base al llamado en cuestión y a fin de preservar el interés
público, se estimó conveniente previo al dictado del acto administrativo requerir a la
empresa PCC SRL -preadjudicataría- que manifieste expresamente su voluntad de
mantener su oferta en los términos originalmente ofertados, teniendo en cuenta la
cuestión debatida judicialmente (v. providencia/SSATCIU/2009 de fecha 03 de
noviembre de 2009);
Que mediante Registro 1364849/SSATCIU/2009 dicha empresa ratificó su oferta en los
términos originarios aceptando las consecuencias que un pronunciamiento judicial
adverso o la ausencia del mismo en el transcurso del tiempo pudiere ocasionarle;
Que por todo lo expuesto corresponde emitir el correspondiente acto de adjudicación
de la obra puesta en valor del predio delimitado por la Av. Rivadavia y las calles Rojas,
Del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 Anexo 2/4 y 325/GCBA/08, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°. - Apruébase la Licitación Pública Nº 182/2009, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma PCC SRL, la
contratación de la Obra “Puesta en valor del predio delimitado por la A v. Rivadavia y
las calles Rojas, Del Barco Centenera, Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo” por la suma
de Pesos novecientos treinta y tres mil ciento setenta y cuatro con noventa y tres
centavos. ($ 933.174,93.-).
Artículo 2°. -Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
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 de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados y comuníquese al Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 6. Gonzalez
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 572 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 1.183.259/09, y
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, 2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, 8177- Centro de
Gestión y Participación Comunal 2, 8180- Centro de Gestión y Participación Comunal
5, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal 6, 8184- Centro de Gestión y
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Participación Comunal 8, 8186- Centro de Gestión y Participación Comunal 11, 8188-
Centro de Gestión y Participación Comunal 12, y 8189- Centro de Gestión y
Participación Comunal 13; 
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a los gastos derivados de la
ampliación de la obra que se lleva a cabo en el edifico sede del Centro de Gestión y
Participación Comunal 13, para los cuales la partida presupuestaría 4.2.1-
Construcciones en bienes de dominio privado, del Programa 17- Fortalecimiento de la
Descentralización (Proyecto 3- Adecuación y Remodelación de los CGP Comunales,
Obra 52- Adecuación y Remodelación del CGP Comunal 13), no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 4.2.1- Construcciones en bienes
de dominio privado, y 4.2.2- Construcciones en bienes de dominio público, de los
Programas 17- Fortalecimiento de la Descentralización (Proyecto 3- Adecuación y
Remodelación de los CGP Comunales, Obras 53- Adecuación y Remodelación del
CGP Comunal 15, 57- Adecuación y Remodelación del CGP Comunal 2, 58-
Adecuación y Remodelación del CGP Comunal 10), 18- Mantenimiento Barrial
(Proyecto 1- Obras Menores en el Espacio Público, Obra 51- Acondicionamiento del
Espacio Público), y 28- Atención Ciudadana de Calidad (Proyecto 5- Plan de Mejora de
Imagen de Edificios de Nivel Central del Gobierno de la Ciudad, Obra 51-
Acondicionamiento de Edificios de Nivel Central del Gobierno de la Ciudad), dado que
las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2651-
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a los gastos
que demanda el alquiler de su edificio sede, así como a gastos derivados del Régimen
de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.1- Alquiler de edificios y
locales, y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, del Programa 37- Defensa y
Protección al Consumidor, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.1- Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, 3.3.2- Mantenimiento y reparación de vehículos, 3.3.5- Limpieza,
aseo y fumigación, y 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, del
mismo programa, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8186-
Centro de Gestión y Participación Comunal 11, de hacer frente a gastos derivados del
Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas presupuestarias 2.9.3- Útiles y
materiales eléctricos, 3.2.2- Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte, y
3.5.2- Servicios especializados, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales
(Subprograma 12- CGP Comunal 11), no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, 3.3.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados,
y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, del mismo programa y
subprograma, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, por otra parte, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a los
gastos inherentes al Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de
Ciencias Económicas “U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los cuales las partidas presupuestarias
3.9.5- Convenios de asistencia técnica, de los Programas 2- Actividades Comunes a
los Programas 16, 17, 21, 26 y 28, y 37- Defensa y Protección al Consumidor, no
cuentan con crédito suficiente;
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Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.1.5- Madera, corcho y sus manufacturas, 2.1.9- Productos alimenticios agropecuarios
y forestales no especificados, 2.2.2- Prendas de vestir, 2.2.9- Textiles y vestuario no
especificados, 2.3.5- Libros, revistas y periódicos, 2.3.9- Productos de papel, cartón e
impresos, 2.5.1- Compuestos químicos, 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes, 2.6.2-
Productos de vidrio, 2.6.4- Productos de cemento y yeso, 2.7.2- Productos no ferrosos,
2.7.4- Estructuras metálicas acabadas, 2.7.9- Productos metálicos no especificados,
2.8.9- Minerales no especificados, 2.9.3- Útiles y materiales eléctricos, 2.9.6-
Repuestos y accesorios, 2.9.7- Herramientas menores, 3.3.3- Mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo, 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, y 3.7.8-
Movilidad, de los Programas 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 3-
CGP Comunal 2, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 9- CGP Comunal 8, 13- CGP
Comunal 12, 14- CGP Comunal 13), y 37- Defensa y Protección al Consumidor, dado
que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8281-
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, de hacer frente a
gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales la partida presupuestaria
3.3.2- Mantenimiento y reparación de vehículos, del Programa 27- Identidad Barrial, no
cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a la partida 3.2.1- Alquiler de edificios y locales, del Programa
18- Mantenimiento Barrial, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/09 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 2- Actividades Comunes a los
Programas 16, 17, 21, 26 y 28, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 3-
CGP Comunal 2, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 9- CGP Comunal 8, 12- CGP
Comunal 11, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13), 17- Fortalecimiento de la
Descentralización, 18- Mantenimiento Barrial, 27- Identidad Barrial, 28- Atención
Ciudadana de Calidad, y 37- Defensa y Protección al Consumidor, sin variación de
metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodriguez Larreta
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Inst. Espacio Para La Memoria
   
 
 

RESOLUCION Nº 144 - IEM/09
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y la Carpeta Nº
1.115.662/IEM/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el Servicio de impresión de 3.000 Ejemplares de la
Colección Cuadernos de la Memoria, 2.000 Trípticos en idioma inglés de Difusión de
las Visitas y actividad del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
“Olimpo” y 3.000 Trípticos de Difusión del Proyecto de Recuperación Arqueológica del
Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”, dependiente
del Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 98/IEM/09 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Unica, y mediante
Resolución Nº 113/IEM/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 161/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 28/DGCyC/09 para el día 03 de Noviembre de 2009 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 37/09 se recibieron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF
LIMITADA, WALTER ANGEL JORNESBI, BUFANO S.A., ARCÁNGEL MAGGIO S.A.,
ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C. e I., y 4 COLORES S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 12/DGCyC/09,
del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA (Renglón Nº 1), 4
COLORES S.A. (Renglón Nº 2) y BUFANO S.A. (Renglón Nº 3), por resultar sus
ofertas las más convenientes conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095
y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 12 de Noviembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N° 754/08,
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LA  DIRECTORA EJECUTIVA

DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 28/DGCyC/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase Servicio de impresión de 3.000 Ejemplares de la
Colección Cuadernos de la Memoria, 2.000 Trípticos en idioma inglés de Difusión de
las Visitas y actividad del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
“Olimpo” y 3.000 Trípticos de Difusión del Proyecto de Recuperación Arqueológica del
Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”, dependiente
del Instituto Espacio para la Memoria, a las siguientes firmas: COOPERATIVA DE
TRABAJO FERROGRAF LIMITADA (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Quince Mil
Doscientos Setenta ($ 15.270,00), 4 COLORES S.A. (Renglón Nº 2) por la suma de
Pesos Un Mil Novecientos ($ 1.900,00), y BUFANO S.A. (Renglón Nº 3) por la suma de
Pesos Dos Mil Cuatrocientos Setenta ($ 2.470,00), ascendiendo el monto total de la
presente licitación a la suma de Pesos Diecinueve Mil Seiscientos Cuarenta ($
19.640,00)
Artículo 2º.- Dicho gasto  se  imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.624 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 22.619/04 mediante el cual se instruyó sumario administrativo
Nº 234-04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, se dispuso instruir el pertinente sumario
administrativo a fin de investigar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del faltante de $ 1.400 en la Caja de la Dirección General Administrativa de
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Infracciones, a cargo del agente Loiácono, José Walter (F.C. Nº 315.073); 
Que, abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al agente Jorge
Alberto Matoso, entonces Fiscalizador de Cajas de la Dirección General de Tesorería,
quien explicó que en las cajas de la Administración de Infracciones se desempeñaban
varios agentes: tres por la mañana y dos por la tarde y un cuarto cajero para los
trámites de la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro; 
Que, el dinero que los cajeros recaudaban lo iban colocando en gavetas y todos
compartían una caja fuerte, agregando que, para ingresar al sistema y comenzar a
operar la máquina timbradora, el cajero debe colocar su nombre, su clave personal y
pasar su tarjeta magnética, permitiendo al sistema reconocer al cajero que se
encuentra operando en dicho lugar y horario, sistema que se denomina SIGEC; 
Que, en relación al hecho investigado, afirmó que: “Loiácono ingresó al sistema,
comenzó a operar y luego el fiscalizador ingresó a la caja de la misma forma que
ingresó el cajero, dentro del horario habilitado por el área de sistemas, y extrajo un
reporte de arqueo que muestra que el día 16 de marzo de 2004 se había realizado un
arqueo de rutina al cajero Loiácono, en el horario de la tarde, donde el cajero había
recaudado, según el reporte de arqueo, la suma en efectivo de $ 5.164,92, pero poseía
en forma material la suma en efectivo de $ 3.762,88; 
Que, agregó, a fin de corroborar el faltante observado con anterioridad, el 24 de marzo
de 2004, cuando el cajero recién había comenzado a operar la caja en base a la
recaudación retenida del día anterior, se efectuó un segundo arqueo, constatándose la
diferencia de menos $ 1.400; 
Que, por su parte, Carlos Adrián Stabile, entonces Jefe de Departamento Control de
Gestión de la Dirección Administrativa de Infracciones, manifestó que la única relación
que tenía con los cajeros dependientes de la Dirección General Tesorería General se
daba cuando, al finalizar la jornada, éstos le entregaban todos los comprobantes de
pago voluntario y de libre deuda que se había cobrado durante el día, los que eran
entregados al sector Control de Gestión para efectuar el proceso del sistema
informático de la DAI, señalando que el agente Loiácono le solicitó los referidos
comprobantes por una diferencia de caja; 
Que, en su declaración informativa, José Walter Loiácono, con funciones en la
Dirección General de Compras y Contrataciones manifestó que detectó el faltante de $
1.400 al contar el dinero y, a raíz de ello, fue a buscar los talones de los cobros que
había efectuado, pero luego de controlarlos no encontró la diferencia, razón por la cual
repuso el dinero; 
Que, así y en razón de existir mérito suficiente se decretó la indagatoria del agente
 José Walter Loiácono, quien se negó a declarar; 
Que, en razón de los elementos colectados, se le formuló al encartado el cargo de “No
haber tomado los recaudos necesarios, a los efectos de preservar el dinero que estaba
bajo su custodia, correspondiente a la caja de la Dirección Administrativa de
Infracciones, detectándose, en los arqueos efectuados los días 16-03-04 y el 24-03-04,
un faltante de (pesos un mil cuatrocientos) $ 1.400“; 
Que, llegado el momento de evaluar el cargo formulado en autos, debe destacarse que
el encartado no brinda ningún argumento que justifique la conducta que se le reprocha,
limitándose a afirmar en su descargo que cumplió con total idoneidad y responsabilidad
las tareas encomendadas, y que repuso el faltante que se le imputó, a pesar de no ser
el responsable directo del mismo; 
Que, resulta evidente, en orden a la contundencia de las pruebas que informaran el
faltante concreto del dinero, que el encartado tenía a su cargo y custodia, como así
también el propio reconocimiento que plasmara en el descargo oportunamente ofrecido
y en oportunidad de brindar su declaración informativa; 
Que, las afirmaciones expuestas en tales oportunidades no pueden enervar la
comprobación de que, en el supuesto concreto bajo análisis, el encartado no tornó los
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recaudos necesarios a los efectos de preservar, en su carácter de cajero, el dinero que
estaba bajo su custodia en la caja de la Dirección Administrativa de Infracciones,
extremo que se confirma con el faltante de $ 1.400, detectado en los arqueos de los
días 16-03-04 y 24-03-04; 
Que, tampoco podrá asignársele alcance exculpatorio ni atenuante a la posterior
reposición del dinero que el mismo Loiácono concretara, por cuanto con tal proceder,
que deriva de la comprobación surgida del mentado arqueo, no hizo mas que cumplir
con su obligación de reponer un faltante frente al cual se lo aprecia como único y
exclusivo responsable; 
Que, por las consideraciones vertidas, corresponde declarar al sumariado responsable
de la conducta imputada.
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
826/01, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Sancionar con veinte (20) días de suspensión al agente José Walter
Loiácono (F.C. Nº 315.073) en orden al cargo formulado, en su carácter de cajero, de
“No haber tomado los recaudos necesarios a los efectos de preservar el dinero que
estaba bajo su custodia correspondiente a la caja de la Dirección Administrativa de
Infracciones, detectándose en los arqueos efectuados los días 16-03-04 y el 24-03-04
un faltante de (pesos un mil cuatrocientos) $ 1.400“, por considerar infringido el artículo
10 inciso a) de la Ley Nº 471 y quedando aprehendida su conducta en la previsión
contenida en el artículo 46, inc. b) de la citada normativa. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Tesorería y de Compras y
Contrataciones, notifíquese fehacientemente al interesado, haciéndole saber que la
presente no agota la instancia administrativa, pudiendo interponer recurso de
reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles o recurso jerárquico en el plazo
de quince (15) días hábiles (conf. artículos 103, 108 y ccs. del Decreto Nº 1.510/97), y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y a la Dirección Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.627 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente Nº
1.292.303/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto la Dirección General Señal de Cable Ciudad
Abierta dependiente de la Secretaria de Comunicación tramita una compensación
crediticia a fin de dar reflejo presupuestario al plan de Contrataciones Artísticas
programadas para el año en curso;
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Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor con el objeto de efectuar rendiciones
de Caja Chica, la solicitada por la Dirección General Gestión y Planificación Deportiva
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a fin de hacer frente a las
erogaciones relacionadas con los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2009; así como
la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 3.646 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 21.002/08 y sus incorporados Nº 25.737/06, Nº 19.878/06, Nº
18.997/06 y Nº 15.035/08, mediante los cuales se instruyeron los sumarios
administrativos Nº 112/08 y Nº 169/06 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Resolución N° 89/MHGC/06, se dispuso instruir sumario administrativo
a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudi
eran corresponder, en orden a la conducta asumida por el agente Miguel Ángel Gómez
en el desempeño de sus funciones;
Que, asimismo, por Resolución N° 677/MHGC/08 se ordenó investigar las
irregularidades detectadas en torno al procedimiento y sustanciación de las Carpetas
Internas Nº 72.341/DGR/02, Nº 74.948/DGR/02, Nº 73.173/DGR/02 y Nº
75.766/DGR/02, las que versan sobre la prescripción de los plazos para la verificación
de créditos en procesos falenciales de diversos contribuyentes;
Que, concluida la investigación en ese último sumarioy encontrándose el primero de los
sumarios referidos en el Departamento de Dictámenes para la elaboración del proyecto
de informe del artículo 21 del Decreto Nº 3360/68, atento la identidad de sujeto entre
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ambos, se dispuso su acumulación a fin de emitir un dictamen único; 
Que, el agente Miguel Ángel Gómez prestaba funciones como inspector en la Dirección
General de Rentas, al momento de los hechos objeto de investigación, consistentes en
la prescripción operada en relación a diecisiete Carpetas a su cargo, lo que habría
impedido la verificación de créditos por parte del fisco dentro de los plazos establecidos
en la Ley de Concursos y Quiebras;
Que, abierta la instrucción, prestó declaración testimonial Adriana Miriam Dituri, quien
se desempeñó como Jefa del Área Centralizadora de Concursos y Quiebras desde el
23/07/03 hasta 10/05/07 ymanifestó que cuando ingresó a dicha área no había
inventario de Carpetas, tampoco se realizaban estadísticas mensuales de cargos y
descargos, ni se sabía cuántas inspecciones tenía cada inspector. Explicó que la
información de los concursos y quiebras se obtenía del sistema judicial, luego se
verificaba el estado de deuda del contribuyente en los impuestos donde estuviera
inscripto y con ello se genera un cargo de inspección a fin de determinar las
respectivas deudas, el supervisor lo entregaba al inspector, quien tenía como mínimo
un año para realizar la fiscalización, debiendo luego emitir un informe y, en caso de
corresponder, la boleta de deuda;
Que, agregó que toda la documentación señalada la elevaba al supervisor, quien a su
vez la remitía al jefe de división, de allí a la Subdirección General de Recaudación y,
previa registración en el sistema, se remitía a la Procuración General, aclarando
asimismo que el área, desde su nombramiento, fue mudada al edificio de Cultura -fuera
del de Rentas- lo que ocasionó importantes demoras, y que Miguel Ángel Gómez no
descargaba la información en tiempo oportuno; que como se había producido la
prescripción de los créditos en algunas Carpetas, a fin de evitar nuevas prescripciones,
se le solicitó que descargara todas sus Carpetas pero como no lo hizo se lo intimó a
través de la oficina de personal;
Que, finalmente, explicó queno sólo a Gómez se le prescribieron algunas inspecciones;
que hubo factores que pudieron incidir en ello, ya que durante el año 2001/2002 se
produjo una masiva presentación de contribuyentes en concurso, sumado a la
desorganización que imperaba en el área y que el sistema no funcionaba
correctamente;
Que, en el marco del sumario 169/06, Dituri manifestó que Gómez pasó a
disponibilidad en el año 2004, a requerimiento de la dicente, en razón de las anomalías
detectadas, que al hacerse cargo de sus tareas, en julio de 2003, la deponente
estableció diversas pautas de trabajo para los inspectores, quienes se notificaron de
las mismas;
Que, la notificación de la tarea a ser efectuada se formaliza con la notificación a los
inspectores del “cargo“, existiendo en el área copia del instrumento firmado por el
agente, y refirióque Gómez efectuó su descargo en relación a una actuación con
información desactualizada, ya que el copy de pantalla era de dos años atrás y
consignó una fecha incorrecta de cierre de balance de la empresa Alrafer S.A., lo que
motivó una errónea liquidación de la base imponible; que se constató en varios casos
que había operado la prescripción; 
Que, por su parte , Darío Signorini, Director de Auditoría Interna de la Dirección
General de Rentas, declaró también como testigo y señaló que la intervención de su
área se efectuó en el sector Concursos y Quiebras sobre distintos contribuyentes de
cuya fiscalización se encargaba el agente Gómez; 
Que, refirió haberse detectado falencias de procedimiento y técnicas, consistentes en
errores en el domicilio del contribuyente y en los cálculos para las determinaciones de
tributos;
Que, asimismo, en la declaración prestada en el sumario 112/08 manifestó haber
verificado varias prescripciones del inspector Gómez. Desde que se hizo cargo del área
en el año 2002, ha recomendado la implementación de un manual de normas y
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procedimientos donde queden establecidos los circuitos y los grados de
responsabilidad;
Que, Mabel Miño, Jefa de División Concursos, expresó al momento de brindar
declaración que las constancias de recepción de actuaciones por parte de Gómez, son
las que figuran al pie de cada instrumento en el margen izquierdo; que la irregularidad
que se constató fue la demora en la producción del descargo por parte del inspector
Gómez y que en cuanto a la firma Alrafer S.A. se constató la prescripción e interés
fiscal, igual que en el caso de la empresa Sicktest S.A;
Que, por su parte, Jorge Alberto González, Jefe del Departamento de Verificaciones y
Quiebras, testificó que con anterioridad a su gestión se trabajaba con la verificación
tardía; que al hacerse cargo del área gran cantidad de actuaciones se encontraban
prescriptas por lo que procedió a poner en conocimiento a la Subdirección General;
que en la actualidad, y con la nueva metodología, cada inspector posee 8 o 10
actuaciones, agregando finalmente que no solo a Gómez se le prescribieron
actuaciones;
Que, prestó declaración testimonial Ana María Saura, con funciones de inspectora al
momento de los hechos investigados y de supervisora a partir de asumir la jefatura
Dituri, quien manifestó que tenía a su cargo el control del trabajo del agente Gómez; 
que las Carpetas debían entregarse cuatro meses antes de la prescripción, y explicó
que Dituri le entregaba a la dicente la Carpeta con varias copias del cargo, que el
inspector al recibirla debía adjuntarle el cargo y devolver las copias firmadas que se
archivaban en el área; que a partir de ahí el inspector hacía su trabajo; que en esa
época el plazo para efectuar la labor era mayor, de aproximadamente un año, debido a
que las presentaciones en los concursos se realizaban en forma tardía; que cada
inspector tenía a su cargo entre 40 o 70 Carpetas por la crisis económica,
Que, refirió la dicente que tal cantidad de Carpetas era excesiva para poder cumplir
con los plazos y con el trabajo en tiempo, refiriendo respecto de la Carpeta de Citrus S.
A. que si bien fue presentada sobre la fecha de vencimiento, no tenía interés fiscal y
que seguramente terminaría con el archivo. Agregó que, en general, Gómez
descargaba la información con las acciones casi al término de su prescripción;
Que, en ambos sumarios, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la
indagatoria al agente Miguel Ángel Gómez;
Que, en tal oportunidad,Gómez manifestó que las actuaciones que le eran asignadas
fueron entregadas en tiempo, pero como la entrega se efectuó en mano, el deponente
carece de constancias escritas para acreditar su aserto; que muchas veces entregó el
informe final de fiscalización al supervisor, el que meses después le era devuelto con
correcciones,que en esos casos, al entregar el informe corregido con la respectiva
Carpeta Interna, se le pedía la fecha actualizada, con lo que se registraba una
diferencia en dos o tres meses respecto de su entrega original;
Que, agregó que todas estas devoluciones no se registraban por escrito sino sólo con
un papel pegado en la carátula, yque los problemas comenzaron con la entonces Dir
ectora del Área; que en alguna ocasión le fue solicitada, si bien no en forma escrita, su
colaboración en actuaciones de otros agentes y que al momento del cambio de
autoridades el dicente pasó de tener aproximadamente 50 actuaciones a más de 70;
que además carecía de la infraestructura de medios adecuada para llevar a cabo su
tarea;
Que, asimismo, en la declaración de igual tenor recibida en el marco del sumario
112/08, refirió que en una oportunidad le solicitaron que descargara todas sus
Carpetas, pero que no las entregó a Dituri porque quería entregarlas al Director
Herrera, que éste no lo recibió y las siguió trabajando hasta que le intimaron de
personal su entrega;
Que, con relación a la Carpeta de Colmex Group, aseguró no recordar haberla recibido,
que la misma no posee la asignación del cargo, ni fecha de entrega, ni trabajo
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efectuado por el dicente; que esa empresa se trataba de una quiebra y el deponente
solo trabajaba con los contribuyentes en concurso;
Que, respecto a la Carpeta de Citrus, la trabajó junto a su supervisora Saura, se
descargó en tiempo y forma y que carecía de interés fiscal, y reiteró que por la falta de
medios adecuados el plazo de un año resultaba exiguo;
Que, en virtud de las constancias descriptas, se formularon a Gómez tres cargos: 1)
“En su carácter de agente de la Dirección General de Rentas con funciones asignadas
para fiscalizar contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no
haber cumplido en tiempo, forma y modalidad la tarea encomendada, verificándose
demoras significativas en el trámite de las siguientes actuaciones: C.I. N° 74.839/02,
C.I. N° 75.835/02, C.I. N° 75.810/02, C.I. N° 130.337/03, C.I. N° 75.755/02, C.I. N°
130.861/03, C.I. N° 74.915/02, C.I. N° 74.948/02“,2) “Haber incurrido en demoras en el
trámite de las C.I. N° 73.055/02 y 129.412/04, correspondiente a la verificación de la
firma Alrafer SA, C.I. N° 73.107/02, correspondiente a la verificación de la firma
Sicktest SA, C.I. N° 130.410/03 verificación del contribuyente Jorge M. Torzano, C.I. N°
130.385/03, verificación del contribuyente Julio Roberto Simón, impidiendo la
verificación en el plazo legal de créditos por parte del Fisco Local, ocasionando
perjuicio fiscal por prescripción del crédito a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires“ y, 3) “En su carácter de Inspector en el Área de concursos yQuiebras de la
Dirección General de Rentas, haber omitido entregar en tiempo yforma las constancias
de deuda que dieron origen a las Carpetas Nº 75.766/02 incorporada a la Nº 73.173/02
de la empresa Colmex Group y Nº 74.948/02 incorporada a la Nº 72.341/02 de la
empresa Citrus S.A., ocasionando la prescripción del crédito ante la imposibilidad de su
verificación en los procesos concursales durante los años 2003 y2004“;
Que, los cargos indicados como Nº 1 y Nº 2 se imputaron en el marco del sumario N°
169/06, y el nominado como Nº 3 en el marco del sumario N° 112/08;
Que, así las cosas, debe señalarse que el cargo nominado como Nº 1, está avalado
por las constancias obrantes en los actuados incorporados al presente, en tal sentido
surge de la Carpeta Interna Nº 74.839/02, incorporada a la Nº 72.383/02 (Estudio DYM
S.A.), que el encartado se constituyó en el domicilio del concursado por primera vez el
12 de junio del 2002, a fin de solicitar la documentación pertinente para determinar las
obligaciones pendientes de pago, y recién el 15 de diciembre de 2003, dieciocho
meses después, se constituyó nuevamente en el domicilio, donde se le comunicó que
la empresa había dejado de operar en ese lugar;
Que, posteriormente y con fecha 30/04/04, Gómez elaboró un informe en el que
determinó obligaciones de pago por $ 26.063,35.- siendo que la prescripción de la
deuda operó el 16/04/04;
Que, con relación la Carpeta Interna Nº 75.835/02, se advierte que Gómez confeccionó
, con fecha 22 de octubre de 2004, las constancias de deuda del contribuyente Dyplos
S.A. de Publicidad, habiendo excedido ampliamente el plazo establecido en la
asignación del cargo y restando trece días para la prescripción del crédito a favor del
Gobierno de la Ciudad;
Que, por otro lado y respectode la Carpeta Interna N° 53.048/03, incorporada a la N°
130.337/03 referida al contribuyente Pascual Laino, Gómez confeccionó las
constancias de deuda el 17/11/04, restando sólo nueve días para la prescripción de la
obligación;
Que, de dicho actuado, también se constata que no tuvo actividad alguna desde que se
le encomienda la fiscalización el 17/03/03 hasta la elaboración del Acta de
Constatación el 10/10/04, o sea que, desde el 20/03/03 fecha que recibió la actuación
tal como surge de la constancia de recepción que Gómez adjuntó con su defensa,
transcurrieron 19 meses sin actividad alguna de su parte,
Que, respecto de la Carpeta Interna N° 75.755/02, relativa al contribuyente Pluvial S.A.,
Gómez elaboró el informe correspondiente el 06/10/04, restando cuatro días para la
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prescripción de la deuda, habiendo sido adjudicado el cargo el 08/01/03, recibido por el
sumariado el 09/01/03, y recién el 23 de julio de 2004 surge la realización del primer 
trámite de su parte;
Que, con relación al contribuyente Franco e Hijos S.A., el sumariado aclara que el
cargo le fue entregado en octubre 2004, labra actas en el mes de febrero 2005 y
confecciona las constancias de deuda y su informe el 04/03/05;
Que,de la Carpeta Interna Nº 72.400/02, incorporada a la Nº 74.915/02, relativa al
contribuyente Industria Latina ComS.A., surge que Gómez confeccionó su informe el
30/04/04, dos meses después de haber operado la prescripción, como así también que
el domicilio donde pretendía ubicar a la empresa mencionada era incorrecto, y que al
asignársele el cargo se le indicó a Gómez que debía remitir los actuados cinco días
hábiles antes del 10/06/02, y aquél efectuó dicha remisión con una demora superior a
los veinte meses, detectándose además que en la determinación de la deuda se
habían incluido incorrectamente varias posiciones;
Que, de la Carpeta Interna N° 74.948/02, referida al contribuyente Litoral Citrus SA,
surge que el cargo de asignación a Gómez es de fecha 21/05/02 siendo recibido por el
nombrado el día 27 de ese mes y año y, diecinueve meses después, dicho agente se
presentó por primera vez en el domicilio del concursado,presentando su informe el
04/03/04, ocho días antes de la prescripción del crédito;
Que, en su defensa, el encartado alude al enorme volumen de trabajo y a las
condiciones precarias en que desarrollaba sus tareas, pero no efectúa referencia
concreta alguna a las carpetas mencionadas en el reproche;
Que, debe advertirse que en el instrumento por el que se le asignaba la actuación al
inspector, se le requería que efectuase la fiscalización correspondiente “…adoptando los
recaudos necesarios para concluirla dentro del plazo de 15 días, evitando de esa
manera ulteriores responsabilidades y la prescripción de las acciones y poderes de
este fisco para determinar y exigir el pago de impuestos a los que resulte obligado el
contribuyente…“ y se le hacía saber que debía remitir la actuación objeto de la
inspección con la antelación de cinco días hábiles al vencimiento del artículo 32 de la
Ley N° 24.552;
Que, resulta evidente que la aludida indicación no se cumplimentó en las actuaciones
objeto de la imputación en análisis, conforme lo detallado en el presente punto, toda
vez que los informes pertinentes fueron presentados por Gómez cuando la prescripción
era inminente, resultando imposible proseguir la tramitación a fin de perseguir el
recupero del crédito por parte de la Administración;
Que, así las cosas, la situación descripta representópor parte del sumariadono haber
acatado debidamente en cuanto a tiempo, forma y modalidad, el requerimiento
formulado al asignársele cada una de las actuaciones mencionadas en el cargo,
extremo que reviste mérito suficiente para calificar la conducta asumida por Gómez
como violatoria de la obligación contenida en el artículo 10, inciso a), de la Ley N° 471,
originando la atribución de la consiguiente responsabilidad y la aplicación de una
sanción temporal;
Que, en cuanto a la conducta que se imputó en el cargo Nº 2, la misma se encuentra
sustentada en el acta de constatación, constancias de deuda, momorandums
producidos por la Jefatura del Área Centralizadora de Concursos y Quiebras en los que
se recordaba a los inspectores que las actuaciones debían ser elevadas a dicha
Jefatura cuatro meses antes de que operara la prescripción e informes elaborados por
la Auditoria Interna y por la Asesoría Legal de la Dirección General de Rentas, 
instrumentos referidos al contribuyente Alrafer S.A., de los que surge que a Gómez se
le asignó el obrado para que realizase la fiscalización correspondiente y procediese a
elevar el informe que permitiría la verificación del crédito;
Que, el vencimiento operaba el 10/02/03, en tanto que las actas de constatación son de
fecha julio y octubre del 2004, las constancias de deuda del 06/10/04 y el informe de
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Gómez fue elevado el 20/10/04;
Que, en su defensa, el encartado se refiere a la Carpeta Nº 73.055/02, correspondiente
a la firma Alrafer S.A., aludiendo a lo afirmado por Adriana Dituri, en cuanto a que no
puede corroborar el error en la fecha del cierre del balance que le atribuye por haber
desaparecido el frente de una foja de la actuación;error que no constituye un hecho
que se haya reprochado en autos al sumariado y que, por lo demás, en nada influye en
la demora imputada;
Que, con respecto al contribuyente Sicktest S.A, surge su responsabilidad tanto por la
asignación del actuado, acta de constatación, memorandums producidos por el Área
Centralizadora de Concursos y Quiebras, notificaciones del personal del sector acerca
de las responsabilidades inherentes a los obrados que tenían en su poder, informe de
la encargada del Área mencionadarelativo al estado de las actuaciones confiadas a
Gómez, e informes de la Auditoria Interna y de la Asesoría Legal, todo lo que
demuestra quehabiendo recibido el sumariado las actuaciones el 09/01/03, se produjo
su primera intervención el 17/08/04 al labrar el acta de constatación, es decir dieciocho
meses de vencido el plazo para la verificación de créditos, y el 12/10/04 eleva el
informe correspondiente, dos días hábiles antes de la prescripción de la acción del Fi
sco;
Que, respecto de este caso, Gómez justifica la demora en la cantidad de actuaciones
que tenía a su cargo, destacando queel 20 de octubre de 2004 Dituri puso en
conocimiento de los inspectores que las actuaciones debían ser entregadas cuatro
meses antes de la prescripción, en tanto que la Carpeta pertinente fue descargada el
12 de octubre de 2004;
Que, en relación al contribuyente Jorge Marcial Toranzo, y no Torzano como se
menciona en la imputación atento un error involuntario de tipeo, surge que a Gómez le
fue encomendada la fiscalización del caso el 02/06/03, en tanto que el 07/02/05, tras
veinte meses de su nombramiento, el encartado se constituyó por primera vez en el 
domicilio del contribuyente, elevando el 08/03/05 el informe pertinente, restando un 
mes para la prescripción;
Que, con relación al contribuyente Julio Roberto Simón, Gómez en su descargo señaló
que fue designado para fiscalizar el caso el 13/06/03 y el 10/01/05, habiendo
transcurrido diecinueve meses, el nombrado se constituyó por primera vez en el domicil
io del contribuyente, en tanto que la elevación del informe pertinente se efectuó el 07/
02/05, a catorce días del vencimiento de los plazos legales;
Que, debe resaltarse que el sumariado no controvierte la real concurrencia del hecho
básico inherente a la imputación formulada, esto es la demora observada en el trámite
de diversas Carpetas, ya que respecto de los casos Sicktest S.A., Toranzo y Simón, 
reconoce haber elevado los informes en las fechas señaladas, en tanto, como se ha dic
ho, la referencia al caso Alrafer lo es en relación a un tema que no integra el cargo fo
rmulado;
Que, en cuanto a lo señalado en la defensa relativa al caso Sicktest, que la Dra. Dituri
comunicó el 20/10/04 a los inspectores que debían entregar las actuaciones cuatro
meses antes de la prescripción, es de hacer notar que se refiere una pieza glosada en
autosen la que la nombrada recordóal personal que no se admitirían Carpetas cuya
prescripción operase antes del aludido plazo, indicación que ya había sido efectuada el
11/08/04, mediante Memorandum N° 24.482/DGR/04, del que Gómez se notificó
debidamente;
Que, asimismo, el 31/08/04 se comunicó a los inspectores las Carpetas que debían ser
descargadas a la brevedad, consignándose que Gómez registraba a esa fecha 17
actuaciones, resultando el encartado notificado de la cuestión;
Que, en el mismo sentido, con fecha 15/09/03 se puso en conocimiento del personal
del Área Centralizadora de Concursos y Quiebras las responsabilidades inherentes a
las actuaciones que obraban en su poder, en lo relativo a la prescripción, notificándose
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el sumariado de lo indicado;
Que, los cuatro casos reprochados en el cargo evidencian falta de diligencia en la
tramitación de los respectivos obrados, porque aún reconociendo el alegado volumen
de tareas asignadas al encartado, no resulta admisible que silos actuados le fueron
encargados en enero y junio de 2003, haya adoptado las primeras diligencias entre
agosto de 2004 y febrero de 2005 y la elevación de los pertinentes informes se
efectuase entre octubre de 2004 y marzo de 2005;
Que, las demoras observadas adquieren en el caso de autos mayor relevancia si se
tiene presente que afectaban la posibilidad de recupero del crédito fiscal, habida cuenta
que las actuaciones fueron elevadas por Gómez con una mínima antelación a la
prescripción que tornaba imposible la prosecución del trámite pertinente, incumpliendo
la expresa indicación de su superior;
Que, además, procede meritar que las omisiones evidenciadas por el encartado
coadyuvaron a que se ocasionara un significativo perjuicio fiscal por prescripción del
crédito a favor del Gobierno de la Ciudad en los casos de los contribuyentes Alrafer S.A
., Sicktest S.A., Jorge M. Toranzo y Julio Roberto Simón;
Que, así las cosas, la conducta del sumariado resulta lesiva de la obligación contenida
en el artículo 10, inciso a), de la Ley Nº 471 y le irroga la consiguiente responsabilidad
y la aplicación de una sanción temporal;
Que, en cuanto al cargo Nº 3, debe señalarse respecto de la Carpeta N° 74.948/02, c
orrespondiente al contribuyente Citrus S.A., en tanto está comprendida en el cargo
nominado Nº 1, que procede remitirse al análisis que allí se efectuara;
Que, en cuanto a la situación de la Carpeta N° 75.766/02, correspondiente a la
empresa Colmex Group, cabe decir que el hecho objeto del reproche se encuentra
descripto y explicado en el informe del entonces Director de Auditoria Interna, del que
surge que no se incorporó a dicha actuación la designación del cargo y que se omitió
presentar las posiciones;
Que, en su defensa, Gómez refiere no recordar haber recibido la Carpeta de Colmex
Group, además que dicha Carpeta no posee la asignación del cargo, ni fecha de
entrega ni trabajo efectuado por el dicente; que Colmex Group era una quiebra y el
deponente sólo trabajaba con los contribuyentes en concurso;
Que, sin embargo, en la copia del libro de cargosacompañada como prueba
documental por el mismo sumariado, se lee: los números de las Carpetas Internas
correspondientes a los autos Colmex Group S.A., el número de cargo 1.823, la fecha
de vencimiento del art.32 el 26/02/03, y que fueron recibidas por Gómez el 09/01/03;
Que, obviamente, entoncesla falta de incorporación de la asignación del cargo carece
de relevancia a los fines de subvertir el reproche toda vez que la actuación fue recibida
y que dicha incorporación era responsabilidad del propio inspector, tal como surge de
la declaración de Saura al referir que el inspector al recibir la Carpeta debía adjuntarle
el cargo;
Que, queda claro puesque los argumentos esgrimidos no alcanzan a desvirtuar la
conducta que se le imputa, consistente en no haber entregado en tiempo y forma la
Carpeta Interna perteneciente a la firma Colmex Group, más aún el propio sumariado
reconoció no haber efectuado en la misma trabajo alguno;
Que, en ese orden de ideas, procede atribuir responsabilidad al encartado respecto de
la imputación que le fuera dirigida, la que representa la violación a la obligación
contenida en el artículo 10, inciso a), de la Ley N° 471, correspondiéndole por ello la
aplicación de una medida disciplinaria de carácter temporal;
Que, si bien para la graduación de la sanción que corresponde debe tenerse presente
la cantidad y relevancia de los hechos irregulares y el perjuicio fiscal provocado por el
accionar del sumariado, extremos que en sí mismos resultarían suficientes para aplicar
una sanción expulsiva, resulta no obstante atendible otros aspectos circunstanciales
que llevan a considerar que la actitud del encartado no se ubicó en el máximo extremo
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de gravedad como para merecer una sanción tan drástica;
Que, al respecto, no puede dejar de valorarse la situación especial de público
conocimientoen las que se encontró inmersa la economía de nuestro país durante el 
período 2000/2001, la que llevó a que muchas empresas se ubicaran en estados
falenciales, reflejándose en el sector investigado una inusitada existencia de
actuaciones administrativas que incrementaron notablemente la tarea de los
inspectores en el período investigado;
Que, las declaraciones de González y Saura resultan elocuentes al describir que en
aquel entonces cada inspector tenía a su cargo entre cuarenta o setenta Carpetas, 
mientras que pasado ese período pasaron a tramitar entre ocho y diez;
Que, también ha de tenerse en cuenta la declarada desorganización administrativa que
padecía el sector según manifestaran Dituri y Signorini; las declaraciones de los
testigos ofrecidos por Gómez coinciden en el excesivo número de Expedientes a
trabajar, la falta de elementos y espacio físico; la mudanza que ocasionó importantes
demoras, extremos todos que, analizados junto con la ausencia de antecedentes disci
plinarios que registra el sumariado y el muy buen concepto que mereciera llevan a
considerar pertinente la aplicación de una sanción de menor gravedad;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Sancionar al agente Miguel Ángel Gómez, FC. Nº 281.182, con treinta (30)
días de suspensión, en orden a los cargos formulados en los sumarios administrativos
Nº 169/06 y Nº 112/08, por haber transgredido el artículo 10, inciso a),de la Ley Nº 471,
quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el artículo 47, incisos 
d)y e)de dicho texto legal.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos quien previo a
efectuar la fehaciente notificación al interesado deberá verificar si el mismo no se
encuentre amparado con mandato gremial vigente, caso contrario se dará nueva i
ntervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para promover
judicialmente la exclusión de la tutela sindical, y a la Dirección General de Sumarios.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.648 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.259.397/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, el Instituto Superior de la Carrera da
cuenta de la desaparición de una cámara fotográfica marca Nikon Coolpix L16, S/N
351445024, perteneciente a la Unidad de Comunicación de la citada repartición; 
Que, al respecto, cabe destacar que la aludida sustracción fue detectada entre los días
14 y 18 de agosto del año en curso;
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Que, en ese sentido, se ha efectuado la correspondiente denuncia policial tomando
intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 34, Secretaria Nº 1;
Que, así las cosas y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, en virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo
21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo, a fin de investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
torno a la desaparición de una cámara fotográfica marca Nikon Coolpix L16, S/N
351445024, perteneciente a la Unidad de Comunicación, dependiente del Instituto
Superior de la Carrera.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto Superior de la Carrera y a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.649 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.328.406/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dra. Susana Paz solicita la revisión de
la justificación de la licencia por enfermedad que le otorgara a la agente Silvia Irene
Vidret, F.C. Nº 421.009, con fecha 16/09/09, por cuanto luego de concedida advirtió
que el certificado médico acompañado carecía de validez; 
Que, indicó que la agente Vidret había concurrido el 07/09/09 para justificar su licencia
por enfermedad con un certificado de Consultorios de Especialidades Médicas para el
Diagnóstico y Tratamiento “Plaza”, suscripto por el Dr. Alejandro Schapiro, M.P. Nº
444.712, M.N. Nº 89.369;
Que, señaló que en esa oportunidad fue atendida por la Dra. Ontiveros quien le solicitó
a la agente Vidret que acompañara nuevo certificado por cuanto el que poseía no se
hallaba redactado en términos médicos, por lo cual dejó pendiente el trámite de
justificación; 
Que, el día 16/09/09 la agente concurrió con un nuevo certificado, expedido por el
mismo profesional y del mismo centro asistencial; 
Que, la denunciante, al ver el certificado acompañado, lo analizó porque tenía dudas
acerca de la veracidad del mismo por lo cual le indicó a la señora Vidret que escriba en
el memo la leyenda “concurro con certificado” para cotejar la letra y, como la letra no
era la misma, le otorgó la licencia peticionada; 
Que, posteriormente, notó que las firmas del profesional que suscribió ambos
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certificados no eran las mismas por lo que llamó al Consultorio y le informaron que el
Dr. Schapiro no trabajaba más en esa entidad;
Que, ante esta situación, solicitó al entonces Director de la Dirección Medicina del
Trabajo la revisión de la licencia otorgada;  
Que, así las cosas y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, en virtud de lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo
21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo, a fin de investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
torno a la denuncia efectuada por la Dra. Susana Paz con relación a la conducta de la
agente Silvia Irene Vidret, F.C. Nº 421.009, dependiente del Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional del Ministerio de Educación, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grindetti
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 794 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.329.129-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.329.111-PMREYAE-2009, la
Nota Nº 1.329.089-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.329.073-PMREYAE-2009, la Nota Nº
1.329.057-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.329.048-PMREYAE-2009 y la Nota Nº
1.329.004-PMREYAE-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
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, el día Viernes 4
de Diciembre de 2009, con motivo de realizar 01 (un) simulacro de evacuación; 
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 de los simulacros de evacuación, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto 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 conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, 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 los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día 4 de Diciembre
de 2009, con motivo de realizar 01 (un) simulacro de evacuación de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes. 
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento. 
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
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deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto. 
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas 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
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 802 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.338.750-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.338.749- PMREYAE-2009,
la Nota Nº 1.338.747-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.338.746-PMREYAE-2009, la Nota
N° 1.338.745-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.338.744-PMR EYAE-2009 y la Nota Nº
1.338.743-PMREYAE-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, el Señor Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas el día miércoles 25 de
noviembre de 2009, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
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Evacuación; 
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 el Coordinador del Programa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, el día miércoles 25 de noviembre de 2009, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de
Evacuación, 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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 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
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RESOLUCION Nº 805 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.356.069-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 el Registro mencionado, la Casa de la Provincia del Chubut, solicita permiso
para la afectación de la calzada Sarmiento entre Cerrito y Libertad, el día Viernes 27 de
Noviembre de 2009, en el horario de 12:00 a 05:00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar un Evento denominado “La Noche de las Provincias“; 
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 de tránsito solicitado por la Casa de la Provincia del
Chubut, de la calzada Sarmiento entre Cerrito y Libertad, el día Viernes 27 de
Noviembre de 2009, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un Evento denominado “La Noche de las Provincias“, de acuerdo al siguiente
esquema: Corte parcial de tránsito afectando media calzada de Sarmiento entre Cerrito
y Libertad en el horario de 12:00 a 18:00 horas. Corte total de tránsito de Sarmiento
entre Cerrito y Libertad, sin afectar bocacalles, desde las 18:00 horas del viernes 27 de
noviembre de 2009, hasta las 05:00 horas del día siguiente. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 806 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.413.367-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 el Registro mencionado, la Representación Oficial del Gobierno de la
Provincia de Misiones, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Santa Fe
entre Carlos Pellegrini y Suipacha, el día Viernes 27 de Noviembre de 2009, en el
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horario de 20:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un Evento denominado “La
Noche de las Provincias“; 
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 de tránsito solicitado por la Representación Oficial del
Gobierno de la Provincia de Misiones, el día Viernes 27 de Noviembre de 2009, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento
denominado “La Noche de las Provincias“, de acuerdo al siguiente esquema de
afectaciones: Corte parcial de tránsito afectando dos carriles (mano izquierda) de Av.
Santa Fe entre Carlos Pellegrini y Suipacha en el horario de 18:00 a 20:00 horas. Corte
total de tránsito de Av. Santa Fe entre Carlos Pellegrini y Suipacha, sin afectar
bocacalles, en el horario de 20:00 a 24:00 horas. 
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
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RESOLUCION Nº 807 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.398.530-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 el Registro mencionado, la Casa de la Provincia de Entre Ríos en Buenos
Aires, solicita permiso para la afectación de la calzada Suipacha entre Av. Córdoba y
Paraguay, el día Viernes 27 de Noviembre de 2009, en el horario de 12:00 a 02:00
horas del día siguiente, con motivo de realizar un Evento denominado “La Noche de las
Provincias“; 
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 Casa de la Provincia de
Entre Ríos en Buenos Aires, de la calzada Suipacha entre Av. Córdoba y Paraguay, sin
afectar bocacalles, el día Viernes 27 de Noviembre de 2009, en el horario de 12:00 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 las Provincias“. 
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. 
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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 811 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.376.853-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 el Registro mencionado, la Casa de la Provincia de Santa Cruz en Buenos
Aires, solicita permiso para la afectación de la calzada 25 de Mayo entre Sarmiento y
Tte. Gral. Juan Domingo Perón, el día Viernes 27 de Noviembre de 2009, en el horario
de 15:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un Evento denominado
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“La Noche de las Provincias“; 
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 Casa de la Provincia de
Santa Cruz en Buenos Aires, de la calzada 25 de Mayo entre Sarmiento y Tte. Gral.
Juan Domingo Perón, sin afectar bocacalles, el día Viernes 27 de Noviembre de 2009,
en el horario de 15:00 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 las
Provincias“. 
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
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RESOLUCION Nº 812 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 755-SsSU-2009 y el Registro N° 141 3501-DGTRANSI-2009;
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución N° 755-SsSU-2009, el suscrip to autorizó a la Empresa Natan,
efectuar la afectación de la calle Darwin entre Niceto Vega y Cabrera, el día miércoles
25 de noviembre de 2009, en el horario de 18.00 a 21.00, con motivo de la realización
de un “Concurso de Ideas“ ; 
Que, por Registro N° 1413501-DGTRANSI-2009, la Empr esa de referencia disponen
la anulación del evento por razones operativas; 
Que, habida cuenta de la necesidad de mantener la correcta operatividad de esta
Unidad de Organización, se ha resuelto dejar sin efecto los términos de la Resolución
mencionada ut supra, resultando pertinente en consecuencia emitir el acto
administrativo respectivo, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto los términos de la Resolución N° 735-SsSU-2009, por la
cuál se autorizó a la Empresa Natan, la afectación de la calzada Darwin entre Niceto
Vega y Cabrera, el día miércoles 25 de noviembre de 2009, en el horario de 18.00 a
21.00, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un evento denominado “Concurso de Ideas“. 
Artículo 2º.- 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
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 813 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.433.471-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; 
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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 Empresa Men's, solicita permiso para la afectación
de la calle Gurruchaga entre Pasaje Russel y Costa Rica, el día jueves 26 de
noviembre de 2009, en el horario de 18.00 a 23.30 horas, con motivo de la realización
de un evento comercial y atento que los organizadores consideran una asistencia de
150 personas, solicitan la afectación para proveer mayor seguridad a los asistentes. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y atento que no es posible
cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por Resolución N°
558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remiten directamente , para su
conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, estima viable realizar el
corte de tránsito vehiculares solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut
supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberán 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 solicitado por la Empresa Men's, el día jueves
26 de noviembre de 2009, en el horario de 18.00 a 23.30 horas, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento comercial. Cabe
destacar que el corte de tránsito vehicular es solicitado por la empresa organizadora
para proveer mayor seguridad a los asistentes. Esquema de afectaciones:Corte parcial
de un carril de Gurruchaga entre Pasaje Russell y Costa Rica, lado del local, en el
horario de 18.00 a 19.30. Corte total de tránsito de Gurruchaga entre Pasaje Russell y
Costa Rica, sin afectar bocacalles, desde las 19.30 a 23.30. El tránsito que pretenda
circular por la calle afectada 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 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
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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
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 814 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.383.596 -PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.383.594-PMREYAE-2009,
la Nota Nº 1.383.587-PMREYAE-2009, la Nota Nº 1.372.749-PMREYAE-2009 Y la
Nota Nº 1.372.747-PMREYAE-2009 y la Nota Nº 1.338.759-PMREYAE-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, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, el día Jueves 26
de Noviembre del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación ; 
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 de los simulacros de evacuación, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto 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 conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto
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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 los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Jueves 26 de
Noviembre del corriente año, con motivo de la realización de los Ejercicios de
Simulacros de Evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus
efectos pasa a formar parte de la presente
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes. 
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento. 
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto. 
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas 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 
 
 

ANEXO
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RESOLUCION Nº 815 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 7.413 -DGOEP-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Criolla Argentina, solicita permiso para
la afectación de varias calzadas, el día Sábado 05 de Diciembre de 2009, en el horario
de 18:00 a 20:00 horas, con motivo de realización de un Desfile a cargo del Regimiento
de Granaderos a Caballo Gral. San Martín, de acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo
desde Av. Lugones y Av. Sarmiento, por esta, calzada circular de Plaza Italia, Av.
Santa Fe, Av. Int. Bullrich, Av. del Libertador y La Pampa hasta Av. Pte. Figueroa
Alcorta; 
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 Asociación Criolla
Argentina, el día Sábado 05 de Diciembre de 2009, en el horario de 18:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realización de
un Desfile a cargo del Regimiento de Granaderos a Caballo Gral. San Martín, de
acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde Av. Lugones y Av. Sarmiento, por esta,
calzada circular de Plaza Italia, Av. Santa Fe, Av. Int. Bullrich, Av. del Libertador y La
Pampa hasta Av. Pte. Figueroa Alcorta. Esquema de cortes: Cortes parciales,
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momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, de las arterias por donde se
desarrolla el desfile. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en
el momento de paso de los participantes. 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 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 816 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, la Nota Nº 1.371.996-DGPCUL-2009, la Nota Nº 1.331.697-DGPCUL-2009, la
Nota N° 1331656-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
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 la Nota mencionada, la Dirección General de Promoción Cultural, solicita
permiso para la afectación de varias el día Sábado 05 de Diciembre de 2009, en el
horario de 14.00 a 24.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 06 de
Diciembre de 2009, en el mismo horario y lugar, con motivo de la realización de un
Evento denominado “4ta. Llamada de Candombe“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Defensa entre Venezuela y México, por Defensa, Av. Brasil hasta
Balcarce; 
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
Promoción Cultural, el día Sábado 05 de Diciembre de 2009, en el horario de 14.00 a
24.00 horas, con cobertura climática para el día Domingo 06 de Diciembre de 2009, en
el mismo horario y lugar, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un Evento denominado “4ta. Llamada de Candombe“, de acuerdo
con el siguiente recorrido: Partiendo desde Defensa entre Venezuela y México, por
Defensa y Av. Brasil hasta Balcarce. Esquema: Cortes totales, momentáneos y
sucesivos de las arterias mencionadas anteriormente y de las transversales al
momento de paso de las comparsas.
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
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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 817 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 1.419.354-DGRyP-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 Relaciones Internacionales y
Protocolo, solicita permiso para la afectación de la calle Ibarola y José León Suárez, el
día sábado 28 de noviembre de 2009, en el horario de 14.30 a 17.30 horas, con motivo
de la realización de un Evento cultural; 
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, estima viable realizar los
cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión 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 solicitado por la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, para la afectación de la calle Ibarola y José León Suárez,
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el día sábado 28 de noviembre de 2009, en el horario de 14.30 a 17.30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Evento
cultural, según el siguiente esquema de afectaciones: Esquema de afectaciones: Corte
total de tránsito de Ibarola entre Montiel y lateral este de Avda. Gral. Paz, sin afectar
bocacalles extremas. Corte total de José L. Suárez entre V. Bosch y Ramón L. Falcón,
sin afectar bocacalles extremas. El tránsito que pretende circular por las calles que se
afectan deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y
retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de
circulación. 
Artículo 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
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 818 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 517-SsSU-2009 y la Nota N° 1400667 -DGCUL-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia se autorizó a la Asociación Internacional para la
Conciencia de Krishna, a través de la Dirección General de Cultos, permiso para la
afectación de varias calzadas, el día sábado 28 de noviembre del 2009, en el horario
de 15:00 a 17:00 horas, con motivo de la realización del Festival Anual de Carrozas, de
acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde Av. Las Heras y Av. Cnel. Díaz, por
esta, Av. Santa Fe, Av. Callao, Av. Pte. Quintana, hasta Roberto M. Ortiz; 
Que, por la Nota N° 1400667-DGCUL-2009 la Asociación mencionada
precedentemente, a través de la Dirección de Cultos solicita la modificación del
recorrido de evento de referencia como a continuación se detalla: Partiendo de Avda.
Las Heras y Avda. Cnel. Díaz, por esta, Avda. Santa Fe, Avda. Pueyrredón hasta Avda.
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del Libertador. El día sábado 28 de noviembre de 2009 de 15.00 a 17.00 horas. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a la modificación del horario del evento y ante la
proximidad del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
para su conocimiento y dictado del acto administrativo correspondiente; 
Que, habida cuenta de la necesidad de mantener la correcta operatividad de esta
Subsecretaría y estando en un todo de acuerdo con lo expuesto precedentemente se
ha resuelto modificar los términos de la Resolución mencionada ut supra, resultando
pertinente en consecuencia emitir el acto administrativo respectivo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 517-SsSU-2009, autorizando
los cortes de tránsito solicitado por la Asociación Internacional para la Conciencia de
Krishna, a través de la Dirección General de Cultos, el día Sábado 28 de Noviembre
del 2009, en el horario de 15:00 a 17:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realización del Festival Anual de Carrozas, de
acuerdo con el siguiente recorrido y esquema de afectaciones: Partiendo desde Av.
Las Heras y Av. Cnel. Díaz, por esta, Av. Santa Fe, Av. Pueyrredón hasta Avda.
Libertador. Esquema: Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano derecha,
según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanzan las carrozas, por todas
las arterias involucradas, respetando todas las normas de tránsito. 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. 
Artículo 2º.- 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 819 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 769-SsSU-2009 y el Registro N° 143 1335-DGTRANSI-2009,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución de referencia se autorizó a la Casa de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la Dirección General de
Relaciones Institucionales, la afectación de la calle Sarmiento entre Maipú y
Esmeralda, el día viernes 27 de noviembre de 2009, en el horario de 18.00 a 05.00 del
día siguiente, con motivo de la realización de un evento denominado “La Noche de las
Provincias“; 
Que, por el Registro N° 1.431.335-DGTRANSI-2009 la Casa de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la Dirección General de
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Relaciones Institucionales, solicita la modificación del horario del evento mencionado
precedentemente, el día viernes 27 de noviembre de 2009 en el horario de 10.00 a
05.00hs. del día siguiente. Se deja constancia que la responsable de dicho evento es la
Señora Representante Oficial de la Provincia citada en la Ciudad de Buenos Aires,
Licenciada Sandra Garnica, DNI n° 17.043.619; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a la modificación del horario del evento y ante la
proximidad del mismo no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
para conocimiento de esa Unidad de Organización y dictado del acto administrativo
correspondiente; 
Que, habida cuenta de la necesidad de mantener la correcta operatividad de esta
Subsecretaría y estando en un todo de acuerdo con lo expuesto precedentemente se
ha resuelto modificar los términos de la Resolución mencionada ut supra, resultando
pertinente en consecuencia emitir el acto administrativo respectivo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución N° 769-SsSU-2009, autorizando
el evento “La Noche de las Provincias“ solicitado por la Casa de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se realizará el día 27 de noviembre
de 2009, en el horario de 10.00 a 05.00 del día siguiente, sobre la calzada de la calle
Sarmiento, entre Maipú y Esmeralda, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina. Se deja constancia que la responsable de dicho evento es la Señora
Representante Oficial de la Provincia citada en la Ciudad de Buenos Aires, Licenciada
Sandra Garnica, DNI n° 17.043.619. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.134 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 17.427/02 por el cual se instruyó el Sumario Nº 344/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General, mediante Resolución Nº 1591-PG-02 dispuso la
instrucción del presente sumario, a fin de esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades, con relación al presentismo del personal de Vigilancia y Custodia de
Edificios destacados en la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones y en el
Cementerio de Flores en el período comprendido entre el 26 de enero de 2002 y el 24
de febrero de 2002; 
Que a fojas 1/2, obra la Nota Nº 187-DGCEDIF/02 en la que se destaca la falta de
registro de presentismo del agente de vigilancia Julio Agueros (F. Nº 284.000) el día 26
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de enero de 2002 en el objetivo Dirección General Habilitaciones y Verificaciones, y de
los días 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 y 24 de febrero de 2002, en el Cementerio de Flores
en contradicción con los supervisado por el Subjefe de Turno “E“ Luis Salinas en
dichos objetivos; 
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a Humberto Horacio
Berretta, (F. Nº 162.686) quien explicó que, el Parte Distributivo indicaba la nómina del
personal que cubría los servicios de vigilancia en los distintos objetivos asignados, en
el Libro de Novedades se registraba el presentismo de los agentes y la entrada y salida
del objetivo, mientras que en el Parte de Asistencia, se consignaban licencias, francos,
ausentismo y comisiones de cada uno; 
Que refirió, que de las constancias aludidas, se deduce que el Agente Agueros no
consignó asistencia el 26 de enero de 2002, en la ex Dirección General Verificaciones y
Habilitaciones. Agregó que el Jefe o Subjefe debían controlar cada objetivo registrando
en la planilla de parte de control de servicios el presentismo del personal y las
novedades asentadas. Aclaró que los agentes tenían la obligación de comunicarse vía
movilink con el organismo central para informar su asistencia; 
Que el Jefe de Servicio en la Dirección General de Custodios de Edificios, Rubén
Dante Lorenzo, (F. Nº 296.027), expuso al prestar declaración testimonial, en forma
coincidente con el agente Berretta, que en cada servicio se encontraba el Libro de
Novedades, donde se consignaba la asistencia del personal y, si no se encontraba
asentada la misma, no se lo consideraba presente; 
Que explicó que, en el caso de Agueros, en el Parte Distributivo se observa que el Jefe
de Turno “E“, Luis Salinas certificó que se encontraba presente, mientras que del Libro
de Novedades surge lo contrario; 
Que agregó que Salinas era el encargado de controlar la actividad que desarrollaban
los agentes de seguridad en todos los edificios del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que se citó a prestar declaración indagatoria al agente Julio Oscar Agueros, (F. Nº
284.000), quien expuso en tal carácter a fs. 86 y vta., manifestando que se desempeñó
como agente de vigilancia en la Dirección General de Custodia de Edificios y, como
consecuencia de no haber firmado el Libro de Novedades del servicio en algunas
ocasiones, no obstante encontrarse registrada su presencia en Jefatura, el Director
General Roberto De Cunto, ordenó su traslado al Registro de Necesidades Operativas
hasta que se clarificara su situación, interponiendo el sumariado los recursos
pertinentes ante tal decisión, por vulnerar los términos de la ley de Asociaciones
Sindicales Nº 23.551; 
Que respecto a la conducta reprochada, rechazó las imputaciones en su contra, por
cuanto el dicente figura en los partes diarios los días 26, 01, 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 y
24 de febrero de 2002 como presente, siendo verificada su concurrencia por el jefe de
turno a través de la vía movilink y la permanente comunicación durante la guardia; 
Que reconoció que debía firmar el ingreso y la salida en el Libro de Novedades y que
los días que no lo hizo incurrió en olvido involuntario, pero que su presencia fue
registrada acabadamente por los controles de asistencia y en el Libro de Presentismo
del turno “E“; 
Que se solicitaron los informes sobre el concepto y antecedentes laborales del agente
Agueros, los que se agregaron a fs. 90 y 92, respectivamente; 
Que a fojas 100/101, obra el informe suscripto por el Director General de la Dirección
General de Custodia de Edificios, Roberto De Cunto, en el que detalla las
contradicciones existentes en el registro de asistencia del agente Agueros según los
partes de presentismo suscriptos por éste en cada uno de los servicios donde prestó
funciones y lo reflejado en el Libro de Novedades confeccionado por el Subjefe a/c del
Turno “E“ Luis Salinas, acompañando de fojas 102 a 136, las fotocopias de las
constancias respectivas; 
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Que a fojas 140, se decreta la indagatoria del agente Luis Salinas (F. Nº 309.998)
declarando en tal carácter a fs. 150 y vta., momento en el que ratificó su declaración
informativa de fojas 139 y vta., en la que expresó que en el Parte Distributivo de
Servicios, se registraban los agentes que se encontraban cumpliendo funciones en
determinados objetivos. En el Libro de Novedades se asentaba la dotación del personal
que se encontraba en cada lugar y los sucesos del turno, además, los agentes debían
asentar la entrada y salida de su servicio, por último, en el Parte de Asistencia, se
consignaban las licencias, francos, ausentismos y comisiones. Afirmó que entre el 16
de enero y el 24 de febrero de 2002, se hizo cargo de la jefatura por estar de licencia el
Jefe del Turno, sin poder realizar controles de personal en los diversos objetivos. Las
planillas en ese momento se llenaron a través de la comunicación telefónica que
efectuaban los agentes, desde los sectores donde trabajaban y del radio (movilink); 
Que a fs. 150 negó toda imputación en su contra y precisó que entre el 26 de enero de
2002 y el 24 de febrero del mismo año, como consecuencia de la licencia de su jefe
Stecca, el dicente se hizo cargo del Turno “E“, de modo que los controles que estaban
dentro de sus funciones por no haberse designado un reemplazante no pudieron ser
llevados a cabo, toda vez que declaró que fue asignado a tareas administrativas en la
dependencia central. El presentismo y toda novedad se transmitía vía telefónica o
Movilink, y de haber algún hecho que resaltar, el encargado del objetivo lo comunicaba
telefónicamente a la jefatura. Resaltó que Rodríguez a cargo del objetivo Cementerio
de Flores, no informó la inasistencia de Agueros; 
Que se solicitaron informes de antecedentes y concepto del agente Salinas, los que se
agregaron a fs. 142 y 148 respectivamente; 
Que al agente Julio Oscar Agueros (F. Nº 284.000), se le formuló el cargo consistente
en: “Haber inasistido a sus tareas los días 26 de enero, dos, tres, nueve, diez,
dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero de dos mil dos y percibido por
los días indicados indebidamente haberes“; 
Que mientras que al agente Luis Salinas (F. Nº 309.998), se le formuló el cargo
consistente en: “No haber ejercido el debido control de asistencia en el objetivo
Cementerio de Flores, en el período comprendido entre el 26 de enero y el 26 de
febrero de 2002, durante el cual se registró al agente Julio Oscar Agueros que estaba
ausente, como presente“; 
Que dichos cargos fueron notificados al agente Salinas a fojas 161 y al agente Agueros
a fojas162; 
Que los sumariados presentaron su defensa, Agueros a fs. 165 y Salinas a fs. 166/169,
quien ofreció prueba testimonial y pericial, la que finalmente no fue producida por el
requirente; 
Que ofrecido como testigo por el sumariado Salinas, prestó declaración José Carmelo
Stecca (F. Nº 269.975) quien afirmó que el Subjefe Salinas fue el que lo reemplazó
durante su licencia ordinaria en el año 2002 y el que tenía a su cargo la tarea de
recorrer los objetivos hasta que se reintegrara; 
Que atento la incomparecencia de Miguel Rodríguez y Abel Acevedo y sin haber
insistido el sumariado Salinas en los testimonios ofrecidos, se dió por decaída dicha
prueba a fs. 175 vta.; 
Que habiéndose vencido el plazo de vista conferido a los sumariados para alegar, se
dió por finalizada la investigación sumarial; 
Que respecto al agente Julio Oscar Agueros, el cargo formulado consistió en “Haber
inasistido a sus tareas los días 26 de enero, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete,
veintitrés y veinticuatro de febrero de dos mil dos y percibido por los días indicados
indebidamente haberes“; 
Que las pruebas que así lo corroboran son: la copia del folio 58 del Libro de Novedades
perteneciente a la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones obrante a fojas
4, lo manifestado por el agente Berretta a fs. 84 y vta., respecto a que el agente
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Agueros no registró su asistencia el día 26 de enero de 2002, y lo sostenido por el
agente Lorenzo en el Libro de Novedades la asistencia del agente, no se lo considera
como presente; 
Que asimismo, ha quedado acreditado por el propio reconocimiento de Agueros (fs. 86
y vta) la falta de cumplimiento a la obligación de firmar el Libro de Novedades de su
puño y letra por el error involuntario (olvido) y el sumariado no ha aportado prueba
alguna para acreditar su concurrencia que no sea lo asentado en el libro de
presentismo Turno “E“; 
Que sin embargo, se comprobó el incumplimiento a la Orden Interna Nº 191/2001 (fs.
33/34), mediante la cual se comunicaba a los jefes de turno, que los agentes afectados
a distintos objetivos informaran el presentismo vía movilink y que debían registrar su
asistencia también, nombre del agente relevado y relevante en el libro de novedades
habilitado a tal fin; 
Que el testimonio del Agente Miguel Ángel Rodríguez obrante a fojas 187 y vta., es
contundente al ratificar su nota de fojas 130, en la que manifestó “...dejo constancia
que si el agente (Agueros) no se encontraba a prestar servicio no corresponde sentarlo
presente. Por lo tanto el transcurso que se cuestiona dicho agente solo trabajó los días
en que fue asentado“ (sic); 
Que dicho testimonio evacua toda duda respecto al deber de registrar el presentismo
por parte de Agueros, debiéndose considerar comprobada la falta administrativa; 
Que por lo tanto, la conducta del agente viola las obligaciones impuestas en el Artículo
10 incisos a) y c) de la Ley Nº 471 incisos b) y e) de la misma normativa, siendo pasible
de aplicación la sanción allí establecida; 
Que respecto al agente Salinas, de las constancias obrantes en autos, no surgen
pruebas fehacientes para desvirtuar el cargo formulado en su contra, consistente en:
“No haber ejercido el debido control de asistencia en el objetivo Cementerio de Flores,
en el período comprendido entre el 26 de enero y el 26 de febrero de 2002, durante el
cual se registró al agente Julio Oscar Agueros que estaba ausente, como presente“; 
Que las pruebas que demuestran la irregularidad en cabeza del agente Luis Salinas
son, la propia declaración del sumariado a fs. 139 vta. que refiere que al encontrarse
de licencia el jefe de turno tuvo que hacerse cargo de la jefatura, sin poder realizar los
controles del personal en los diversos objetivos y la copia del folio 58 del Libro de
Novedades de la ex Dirección General de Habilitaciones y Verificaciones obrante a
fojas 4, constancia que Salinas en su carácter de Encargado de Turno, debió observar
para luego descartar que Agueros estaba presente como consignó erróneamente a
fojas 5; 
Que otra prueba en su contra, es el testimonio del agente Berretta, al mencionar que el
Jefe o Subjefe del turno debe supervisar los objetivos en el asiento de los mismos
registrando en la planilla de Parte de Control de Servicios el presentismo del personal y
las novedades registradas; 
Que en igual sentido, los dichos del Jefe de Servicio Lorenzo, a fs. 94 y vta., resultan
otra medida de prueba en contra de Salinas cuando dijo que según constancias
obrantes en autos, del Parte Distributivo, se observa que el Jefe de Turno “E“ Luis
Salinas, certificó que Agueros se encontraba presente, cuando de las constancias del
libro de novedades surge lo contrario; 
Que el encartado, en su declaración de fs. 139 y vta., expresó que durante el período
señalado, los controles sobre la asistencia de los agentes, como cualquier otro hecho
sobre el desenvolvimiento de los vigiladores, se transmitía a través del movilink, y que
en base a esa información Salinas confeccionaba los Partes Distributivos. Agregó que
el libro de Novedades quedaba en el objetivo, cuyo responsable comunicaba cualquier
acontecimiento y que el encargado del objetivo en el Cementerio de Flores, donde se
desempeñaba Agueros, era Rodríguez y no comunicó ningún suceso, no pudiendo por
lo tanto ser confirmada su ausencia, debido a que tenía que permanecer en la base; 
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Que sin embargo, como ya se analizó oportunamente para corroborar el cargo
formulado al agente Agueros, los términos vertidos en la declaración testimonial de
fojas 187 y vta., por el agente Miguel Ángel Rodríguez dan por tierra los argumentos
expuestos en el escrito de defensa del agente Salinas obrante a fojas 167 y vta., los
cuales confirman el procedimiento de registro de presentismo del personal, que se
efectuaba contando sólo con la concurrencia del agente en el objetivo, pero que él no
sabía si los mismos habían sido destinados a cumplir funciones en otros lugares y por
ese motivo no se comunicaba novedad alguna respecto a quién concurría al objetivo y
quienes no; 
Que el agente Rodríguez aclaró que como encargado del cementerio de Flores, no
sabía qué empleados debían cumplir con el servicio de vigilancia en cada turno, porque
estos cambiaban continuamente y que por ello, sólo anotaba a los agentes que se
encontraban presentes, mientras que los encargados de cada Turno, debían supervisar
si cada vigilador había comparecido, puesto que éstos comunicaban su presentismo
vía movilink; 
Que por lo tanto, el sumariado Luis Salinas en su carácter de Jefe, debió efectuar un
control de asistencia fehaciente, verificando personalmente en el objetivo, si el
presentismo informado por cada agente de seguridad vía movilink era cierto y no tomar
como fidedigna la información que se le transmitía, si es que en este caso se le
transmitió, por medios electrónicos (movilink); 
Que de esta manera, resulta procedente sancionar a Salinas, por no haber efectuado
los controles como debía, acorde con el cargo que desempeñaba y conforme con la
Directiva Nº 191/01; 
Que por lo tanto, se concluye que el agente Salinas es responsable disciplinariamente
por la irregularidad administrativa cometida en el período que se desempeñó a cargo
del Servicio de Vigilancia, y que se encuentra acreditado el cargo formulado,
encuadrando su conducta en una violación a la obligación de los incisos a) y b) del
Artículo 10 Ley Nº 471 y reprimida por el Artículo 47 incisos d) y e) de igual norma; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 43.923/09, mediante el cual
aconseja sancionar con veinte (20) días de suspensión al agente Luis Salinas (F. Nº
309.998). 
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.- Sanciónase con veinte (20) días de suspensión al agente Luis Salinas (F.
Nº 309.998) en orden al cargo de: “No haber ejercido el debido control de asistencia en
el objetivo Cementerio de Flores, en el período comprendido entre el 26 de enero y el
26 de febrero de 2002, durante el cual se registró al agente Julio Oscar Agueros que
estaba ausente, como presente“, encuadrando su conducta en violación a la obligación
de los incisos a) y b) del Artículo 10 Ley Nº 471 y reprimida por el Artículo 47 incisos d)
y e) de igual norma. 
Artículo 2º.- La Dirección General de Custodia de Seguridad de Bienes del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, previo a hacer efectiva la sanción a aplicarse, deberá
verificar si el agente Luis Salinas (F. Nº 309.998) se encuentra amparado por el marco
normativo de la Ley Nº 23.551, y en caso afirmativo, deberán volver las actuaciones a
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover
judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, notificación y demás fines a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dirección General de Sumarios-. Cumplido, y para
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su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la Dirección General Defensa
Civil, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, gírese al
Ministerio de Desarrollo Social, quien tomará la debida intervención en lo atinente al
agente Julio Oscar Agueros, (F. Nº 284.000) fin de dar cumplimiento a los términos del
Artículo 7º del Decreto Nº 826/01. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.135 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 12.867/05, por el cual se instruyó el Sumario Nº 511/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el ex Secretario de Seguridad dispuso mediante Resolución Nº 954-SEGU/05 (fs.
28/29) la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el Sr. Oscar José Muñoz,
referidos a la visita del supuesto Inspector del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires señor Daniel Vega a su local, sito en la Av. San Juan Bautista de La Salle
Nº 2383 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reviste el carácter de
“Depósito y Fraccionamiento de Carbón“, como así también investigar los hechos
ocurridos toda vez que el certificado de habilitación supuestamente había sido
sustraído; 
Que de acuerdo con la nota de fs. 15, el Departamento Transferencias pone en
conocimiento de la Dirección Administrativa, Técnica y Legal de la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos, que la señora Olga Ester Pérez solicitó con fecha 29 de
junio de 2004, duplicado del Libro y Certificado de Habilitación del local ubicado en Av.
San Juan Bautista de La Salle Nº 2383, que reviste el carácter de “Depósito y
Fraccionamiento de Carbón“, a nombre de la misma. Señala que motiva dicho pedido
la denuncia efectuada ante la Policía Federal Argentina por el señor Oscar José
Muñoz, propietario del comercio de venta de carbón y leña, donde manifiesta que el día
24 de junio de 2004 se hizo presente en su local un señor que dijo ser Daniel Vega,
supuesto Inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y le requirió el Libro de
Inspecciones. Muñoz procedió a entregarle el libro en cuestión, ausentándose unos
minutos del lugar y, en ese lapso, el presunto inspector se retiró del lugar habiéndole
sustraído el libro referido junto con el certificado de habilitación que estaba en su
interior, además de la suma de ciento cincuenta pesos ($ 150.-) que tenía en un cajón
del escritorio; 
Que posteriormente, Muñoz comunicó lo sucedido a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos (fs. 2), donde se le informó que no existe ningún Inspector
Daniel Vega, motivo por el cual efectuó la correspondiente denuncia policial cuya copia
se adjunta a fs. 3 y vta.; 
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a Jorge Alberto
Rodríguez Terzano (fs. 43 y vta.), a cargo de la firma del despacho del Departamento
Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Expresó que
mediante Registro Nº 14.279-DGVH/04 (fs. 16), se dió intervención al área a cargo del
dicente, a fin que se expida sobre la presunta apocrificidad del certificado de
habilitación, cuya copia obra a fs. 5; 
Que con carácter previo, el Departamento Técnico Legal aconsejó una serie de
medidas, desconociendo el deponente el estado actual del Registro mencionado. Dijo
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que el certificado de habilitación en cuestión habría sido solicitado por Expediente Nº
10.557/75, tal como indican las copias de fs. 4, 6, 7, 11 y 12. Refiere el dicente que
obran elementos en las presentes actuaciones que puedan aseverar que la habilitación
se hubiera otorgado definitivamente y que, debido a las características externas del
certificado de fs. 5, el mismo sería presumiblemente apócrifo, dado que fue llenado a
mano alzada cuando corresponde que se lo imprima por el sistema, no cuenta con
número de expediente, se colocó un plazo de otorgamiento cuando no es lo usual y
que, en el lugar donde debe colocarse el número de expediente, se escribió la palabra
provisorio en forma manuscrita. También se observa un número de disposición que no
posee fecha, como así tampoco surge una fecha clara de expedición del certificado de
marras. Agregó que del informe de fs. 9 claramente se desprende que lo único que se
registra es una solicitud de habilitación mediante el referido expediente; 
Que del informe elaborado por la Dirección Administrativa, Técnica y Legal (fs. 55),
surge que en la Resolución Nº 954-SSEGU/05 (fs. 28/29) se habría detectado un error,
toda vez que en los considerandos de dicho acto administrativo se menciona el
Expediente Nº 10.557/75, en tanto que en la parte resolutiva se ordena la búsqueda del
Expediente Nº “1057/75“; 
Que el entonces Ministro de Gobierno dispuso mediante Resolución Nº 041-MGGC/06,
la rectificación del Artículo 2º de la Resolución Nº 954-SSEGU/05, el que quedó
redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º.- La Dirección General de Habilitaciones
y Permisos tendrá a bien, de ser negativo el resultado de la búsqueda del Expediente
Nº 10.557/75, proceder por cuerda separada a ordenar la reconstrucción del mismo,
según las normas en vigor (fs. 71 y vta.)“; 
Que a fs. 86 y vta. prestó declaración informativa el Inspector en la Subsecretaría de
Control Comunal, Jorge Eduardo Gatucci. Manifestó que no conoce a Daniel Vega,
puesto que él siempre se desempeñó en un área administrativa y, como todo el
personal de la repartición, también pasó a disponibilidad cuando fue disuelta la
repartición. Sostuvo que la constancia de fs. 5 es presumiblemente apócrifa, porque no
se daban certificados provisorios, y además, dichos documentos se confeccionaban
por computadora, por lo que sus datos siempre aparecían impresos en la plancha, y no
se completaban a mano. Dijo que desconoce la firma y el sello insertos como propios
por tratarse de una fotocopia; 
Que oficiada la ex Dirección General de Recursos Humanos, a fs. 89 informó que Dn.
Enrique Reinaldo López, por Decreto Nº 19/99 fue dado de baja por cese en la
Intervención de la ex Dirección General de Registros y Certificaciones, a partir del 15
de enero de 1999, no revistando en la actualidad; 
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó en la Fiscalía de
Instrucción Nº 25, donde tramitó la Causa Nº I - 25- 6667, caratulada; “N. N s/
Defraudación“, denuncia efectuada por Oscar José Muñoz, informándose a fs. 92 que
en fecha 10 de agosto de 2004 fue remitida la misma a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación
para su archivo; 
Que requerida información a la ex Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a fs.
104 informó que no reviste ni revistó en carácter de inspector en esa repartición, nadie
que responda al nombre de Daniel Vega, y remitió copias certificadas del Registro Nº
527DGFYC/05 por el cual tramitan las actuaciones labradas en el local de la Av. San
Juan Bautista de La Salle al 2300, las que se agregan a fs.105/112; 
Que a fs. 120 obra informe de la Dirección General Fiscalización y Control, en el que
no se registran datos relacionados con inspecciones realizadas sobre el local de la Av.
San Juan Bautista de La Salle al 2300, el 25 de junio de 2004. Asimismo, hace saber
que esa Área no tiene como competencia programar inspecciones, ni designar
inspectores para las mismas; 
Que la ex Dirección General de Recursos Humanos informa a fs. 132 que, en sus
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registros, obran constancias de la situación de revista de Daniel Oscar Vega, DNI Nº
8.586.577, docente en la Escuela de Bellas Artes “R. Irurtia“, DE Nº 13, de Walter
Daniel Vega, DNI Nº 28.459.143, quien tramitó un contrato bajo la modalidad de
“Locación de Servicios“ por el período comprendido entre el 7 de junio de 2004 y el 31
de julio de 2004 para prestar servicios en la Dirección General de Estadísticas y
Censos, y de Daniel Vega, F. Nº 419.432, DNI Nº 22.583.676, quien revista
presupuestariamente en la Dirección General de Rentas; 
Se recibió declaración informativa al Auditor Tributario Daniel Vega, quien a fs. 135
manifestó que en el mes de junio de 2004, se desempeñaba como asistente técnico en
el Ministerio de Hacienda, realizando tareas administrativas. Aseguró que nunca prestó
funciones en la ex Dirección General de Habilitaciones y Permisos, ni se presentó el
día 24 de junio de 2004, en el local de la Av. San Juan Bautista de La Salle al 2300,
con el propósito de solicitar el Libro de Inspecciones; 
Que a fs. 138 se recibió declaración informativa a Daniel Oscar Vega, quien expresó
que en el mes de junio de 2004, prestaba servicios en el Colegio de Bellas Artes, en el
cual se desempeña desde el año 1996. Sostuvo que nunca prestó funciones en la ex
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, ni se constituyó el día 24 de junio de
2004, en el local de la Av. San Juan Bautista de La Salle al 2300, a los fines de solicitar
el Libro de Inspecciones; 
Que como precedentemente se señaló, este sumario administrativo tiene por objeto
deslindar eventuales responsabilidades disciplinarias respecto de la denuncia
presentada por el Sr. Oscar Muñoz, vinculada a la visita del supuesto Inspector Daniel
Vega a su local, sito en la Av. San Juan de La Salle 2383, y sobre la autenticidad del
certificado de habilitación que supuestamente le había sido sustraído; 
Que en cuanto a la autenticidad del certificado de habilitación de fs. 5, debe tenerse en
consideración lo expresado por el agente Rodríguez Terzano a fs. 43 y vta., en cuanto
a que el mismo sería presumiblemente apócrifo, porque fue llenado a mano alzada
cuando corresponde que se lo imprima por el sistema; no cuenta con número de
Expediente; tiene un plazo de otorgamiento cuando no es lo usual; en el lugar donde
debe colocarse el número de Expediente, se escribió la palabra provisorio en forma
manuscrita, cuando no se otorgan certificados en dicha forma y tiene un número de
disposición que no posee fecha, como así tampoco surge una fecha clara de
expedición del certificado de marras; 
Que así las cosas, toda vez que de la exhaustiva investigación realizada en sede
judicial (fs. 92) y administrativa no surgen elementos que permitan formular reproche
disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resulta
inoficioso e implicaría un inútil dispendio de la actividad administrativa continuar con la
presente investigación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.262/09, aconsejando
archivar el presente sumario. 
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 511/05 instruido a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el Sr. Oscar Muñoz,
referidos a la visita del supuesto Inspector del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, señor Daniel Vega a su local, sito en la Av. San Juan Bautista de La
Salle Nº 2383, que reviste el carácter de “Depósito y Fraccionamiento de Carbón“;
como así también la sustracción del certificado de habilitación, efectuada por el Sr.
Daniel Vega. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 a la Agencia Gubernamental de
Control, a la Dirección General de Habilitaciones y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.136 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 51.186/02, por el cual se instruyó el Sumario Nº 342/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el ex Secretario de Gobierno y Control Comunal, mediante Resolución Nº
310-SGyCC/02 (fs. 11 y vta.), dispuso la instrucción de sumario administrativo a fin de
investigar los hechos y deslindar responsabilidades con motivo de lo denunciado por el
Sr. Juan José Verdaguer, DNI Nº 21.552.437, el día 26 de agosto de 2002 en la Unidad
Administrativa Control de Faltas; 
Que el denunciante, por nota glosada a fs. 8/9, expuso que el 26 de agosto de 2002,
concurrió a la Unidad Administrativa de Control de Faltas a fin de abonar una multa de
tránsito que le había sido impuesta, ocasión en que fue informado de la existencia de
otra infracción labrada contra su vehículo en octubre de 2001, la cual no le había sido
notificada y que se encontraría mal notificada, por lo que se le indicó que luego de
abonar la primera multa por pago voluntario se dirigiese a un controlador a efectos de
resolver la segunda; 
Que señaló que, efectuado el sorteo del controlador, se le entregó un número
indicándosele que aguardara, que al cabo de unos minutos una persona lo convocó y
lo condujo al box del controlador, requiriéndole el motivo de su comparecencia; que le
manifestó a esta persona que dicha infracción nunca le había sido notificada,
respondiéndosele que había un error o una mala confección; que dicha persona le
informó que procedería a anular la infracción, a cuyos efectos se requería la firma del
denunciante en unos documentos que serían enviados al Controlador para que
autorizase a dar de baja la infracción, que esa persona le pidió que lo aguardase en el
salón y luego de un tiempo pasó por delante del denunciante y continuó su camino
hasta llegar al hall del primer piso; que allí el dicente se acercó a esa persona para
confirmar que el trámite había finalizado y ante su sorpresa le indicó “que lo que tenía
pensado darle lo hiciese en el baño, porque en ese lugar estábamos siendo filmados“,
hecho que originó una situación incómoda y un cambio de palabras, finalizando el
episodio cuando la persona aludida le indicó que “estaba todo bien, que hiciese de
cuenta que no había pasado nada“; 
Que según la nota glosada a fs. 7, por la cual se elevó a consideración de la
Superioridad, el escrito de denuncia comentado precedentemente, el Sr. Verdaguer
reconoció al agente Fernando Hugo Toppetti (F. Nº 336.068) como el involucrado en el
episodio relatado, y que tal circunstancia consta en el videocassette reservado en la
oficina del Dr. José Manuel De Olano, en el que se puede observar al denunciado
transitando por los pasillos de la repartición en compañía del denunciante; 
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial al señor José
Manuel De Olano, (fs. 18 y vta.) quien se desempeñó como Auditor contratado en la
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Unidad Administrativa de Control de Faltas. Expresó que conocía al agente Toppetti
porque trabajaba como administrativo con el Controlador Dr. Marcos Rubio, atendiendo
al público y efectuando los trámites previos a la atención del contribuyente por parte del
mencionado Controlador. Dijo que no era habitual que Toppetti transitara con un
particular por los pasillos, ya que no necesita salir del box para cumplir con su tarea.
Manifestó que no vió la videocassette, donde se puede ver a Toppetti con el particular
Verdaguer, y agregó que no le consta la existencia de denuncias anteriores contra el
citado agente; 
Que a fs. 37, se acompaña copia certificada del legajo Nº 045507-00/02,
correspondiente al contribuyente Juan José Verdaguer; 
Que a fs. 48 y vta. prestó declaración testimonial el Controlador Nº 42 de la Unidad
Administrativa de Faltas Vicente Marcos Rubio, manifestando que un día fue llamado
por el Director General y le exhibió un video, en el cual se observaba al agente Toppetti
hablando con una persona en el pasillo que conduce a la Unidad, en el piso 1º del
Edificio del Plata, y en otro momento se lo observaba hablando con la misma persona
en la sala de espera. En virtud de ello, el Director General hizo pasar al dicente a su
despacho, donde estaba la misma persona que aparecía en el video, acompañado por
un señor que fue presentado como Arquitecto, y que resultó ser el denunciante. Que el
Dr. Emiliozzi le pidió al Sr. Verdaguer que relatara lo que antes le había manifestado, y
éste narró que, en un momento de la conversación con Toppetti en la sala de espera,
el mencionado agente le dijo “que lo que le tenía que dar, -obviamente por los servicios
que le había prestado- se lo entregara en el baño del piso“ (sic). Que frente a esto,
tanto el Dr. Emiliozzi como el dicente invitaron a Verdaguer a que presentara los
hechos por escrito. Dijo que cuando se retiraron los particulares, el Director General
hizo llamar a Toppetti, a quien le pidió una explicación, negando éste todo, a lo cual
manifestó el Director General que ya había observado en reiteradas oportunidades
conductas dudosas por parte de Toppetti, entre ellas el estar en el piso asiduamente
fuera de sus horarios, caminar por los pasillos y conversar familiarmente con mucho
personal de la Dirección General Administrativa de Infracciones. Agregó que al día
siguiente, el Director General notificó al agente Toppetti de su pase al Registro de
Necesidades Operativas (RENO), en presencia del Dr. De Olano, del Dr. Claudio
Fernando López y del deponente; 
Que existiendo de las constancias de autos méritos suficiente, a fs. 61 se decretó la
indagatoria al agente Fernando Hugo Toppetti, F. Nº 336.068. Se agregaron
antecedentes del nombrado (fs. 66); en cuanto al concepto del agente, a fs. 70 se glosó
respuesta del Director General Dr. Emiliozzi, en la cual manifiesta que atento haber
sido denunciado en diferentes organismos por el Sr. Toppetti y dado el tenor de las
notas presentadas por el mismo en diversos ámbitos, estima prudente abstenerse de
emitir opinión dado que la misma se vería empañada por fundadas subjetividades; 
Que a fs. 71 y vta. luce glosada acta labrada por la Instrucción al constituírse en la
Dirección General Unidad Administrativa de Control de Faltas, a fin de tomar vista del
videocassette grabado el 26 de agosto de 2002 en dicho organismo. El Sr. Daniel
Oscar Santolaya, con funciones de Asesor, es quien procede a exhibirnos la filmación.
En la primera secuencia exhibida, donde consta la hora 14:47 del día citado, se pudo
observar a una persona de sexo masculino -reconocida por Santolaya y la Instrucción
como Fernando Hugo Toppetti- transitando por los pasillos de los boxes de la
repartición en dirección a la sala de espera, donde se encontró con otra persona de
sexo masculino. Santolaya refiere que al exhibirle la filmación, el denunciante
Verdaguer se reconoció como él mismo. También se observó en la imagen que el
agente Toppetti, en compañía del particular, regresó por el pasillo de los boxes, en
dirección al box donde prestaba funciones. En una segunda secuencia de la misma
filmación, se pudo observar a Toppetti conversando con el denunciante en el hall de
recepción del primer piso del edificio de Carlos Pellegrini 211; 
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Que la Instrucción aclaró que la imagen era parcial, toda vez que Toppetti se
encontraba detrás de una columna, no siendo visible íntegramente su figura, pero
pudiendo ser individualizado sin duda. Siendo las 14:56, el particular se dirigió a la
escalera de salida, en tanto el agente lo hizo en dirección opuesta; 
Que en calidad de indagado, declaró a fs. 72 y vta. el agente Fernando Hugo Toppetti,
quien manifiestó que ratifica parcialmente su declaración informativa de fs. 15 y vta.
(actualmente fs. 21/22), y rectifica lo manifestado respecto al acta de infracción,
asegurando que no le informó al particular Verdaguer el defecto del acta, y que incluso
no le dijo que podía ser dada de baja la infracción, ni le anticipó nada porque la
decisión la tomaba el Controlador Dr. Rubio. Aclaró asimismo el indagado que no se
dirigía a la Dirección General de Infracciones Administrativas, según había expresado
en su informativa, sino al baño de hombres. También rectificó sus anteriores dichos
asegurando que en la oportunidad no fue buscar al orientador que había atendido al
denunciante. Sostuvo además que lo referente al Artículo 70 de la Ley Nº 24.449, no se
lo informó al particular. Que Juan José Verdaguer, Licenciado en Administración
Naviera, prestó declaración testimonial a fs. 75 y vta., ratificando el contenido y firma
de la nota del 30 de agosto de 2002, obrante a fs. 8 y 9. Explicó que el administrativo
que lo atendió ese día, reconocido posteriormente en el video exhibido por el Director
General Emiliozzi, le indicó que lo esperara en el hall. Que luego de unos minutos, al
observar al citado agente que se dirigía al sector cajas del primer piso ignorándolo, el
dicente se le acercó y le preguntó por su trámite, obteniendo como respuesta que sí,
que el acta estaba anulada y le agregó que “lo que tenía pensado darle lo hiciese en el
baño, porque en ese lugar estábamos siendo filmados“. Dijo que Toppetti siempre se
dirigió al dicente con buenos términos y que recuerda que le había solicitado una suma
de $ 10 o $ 20. Agregó que no recibió constancia alguna de la anulación del acta, e
incluso ni chequeó si había sido efectivamente anulada; 
Que concluída la etapa instructoria en esta instancia disciplinaria, al agente sumariado
se le formuló el siguiente cargo: “Haberle manifestado al particular Juan José
Verdaguer, -en el hall del primer piso de la Unidad Administrativa de Control de Faltas-
el día 26 de agosto de 2002, finalizado su trámite que: “lo que tenía pensado darle lo
hiciese en el baño, porque en ese lugar estábamos siendo filmados“ (fs. 76); 
Que el sumariado presentó su defensa a fs. 79/102, adjuntó prueba documental a fs.
103/146 y como testigos de descargo depusieron Vicente Marcos Rubio a fs.176/177 y
vta., Patricia Sobre a fs. 178 y vta., José Manuel De Olano a fs. 179/180, Emma Paz a
fs. 181 y vta, y Beatriz Rinaldi de Rivero a fs. 182 y vta.; 
Que como prueba informativa ofrecida por el sumariado en el escrito de descargo, a fs.
184 se glosó la respuesta de la Dirección General de Administración de Infracciones, la
que arrojó resultado en su mayor parte negativo, toda vez que los registros fílmicos
indicados en los puntos 6, 7 y 8, las constancias que sirvieron en su oportunidad para
ser cargadas en el sistema fueron enviadas al archivo, donde se dañaron en forma
irrecuperable en razón de una inundación; 
Que a fs. 188/216 y 218/246 obran las respuestas a sendas solicitudes de informes
efectuadas por la Instrucción -a requerimiento del sumariado- a la Unidad
Administrativa de Control de Faltas y a la Dirección General de Administración de
Infracciones; 
Que a fs. 254/255 luce acta labrada por la Instrucción en relación a la exhibición de los
registros fílmicos en la Dirección General Administrativa de Infracciones, medida
probatoria solicitada por el agente Toppetti. A fs. 302/319 el agente mencionado
presentó su alegato; 
Que respecto de la causa penal incoada a raíz del hecho motivo del presente sumario,
Causa Nº 6317/04 radicada por ante el Juzgado de Instrucción Nº 23, Secretaría Nº
158 y caratulada “TOPPETTI, Fernando Hugo s/ cohecho“, de acuerdo con el último de
los informes agregados a partir de la actualización ordenada, se desprende que la
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misma continúa archivada en la Secretaría del Juzgado hasta tanto el mismo se
presente a estar a derecho (fs. 359). Por nota remitida por la Instrucción al Juzgado
actuante (fs. 361), se informó el domicilio real y constituído del agente Hugo Fernando
Toppetti, en la Causa Nº 6317/04; 
Que posteriormente el Juzgado antes citado se declaró incompetente para continuar
entendiendo en la causa, habiéndola remitido al Juzgado Correccional Nº 3 Secretaría
Nº 62, ante el cual tramitó la causa Nº 39.125 caratulada “Averiguación a la infracción
al artículo 259 del Código Penal“ en la que se sobreseyó a Fernando Hugo Toppetti por
prescripción de la acción (fs. 377/387); 
Que llegado así el momento de evaluar el cargo formulado a la luz de las pruebas
colectadas, corresponde expresar que la imputación formulada al agente Toppetti,
consistente en: “Haberle manifestado al particular Juan José Verdaguer, -en el hall del
primer piso de la Unidad Administrativa de Control de Faltas- el día 26 de Agosto de
2002, finalizado su trámite que “lo que tenía pensado darle lo hiciese en el baño,
porque en ese lugar estábamos siendo filmados“, no tiene otra base de sustentación
que la denuncia efectuada por el contribuyente Juan José Verdaguer, que se glosó a
fs. 8 y 9, ratificada posteriormente ante la Instrucción a fs. 75 y vta.; 
Que los numerosos elementos de convicción arrimados a estas actuaciones alcanzan
para acreditar que el sumariado conversó con el denunciante en el hall de recepción
del primer piso del edificio de Carlos Pellegrini 211 (fs. 71 y 254/255), pero de manera
alguna que se expresó como afirma el denunciante, toda vez que las filmaciones del
lugar, a las que tuvo acceso la Instrucción, carecen de audio y no existe en autos
prueba alguna que permita determinar fehacientemente que la propuesta irregular haya
tenido existencia; 
Que en cuanto a los testigos ofrecidos por el sumariado, depusieron profusamente a fs.
176/182, manifestando que el sumariado gozaba de muy buen concepto por parte de
los declarantes, que fue delegado gremial y fue cuestionado por personas del Sindicato
por defender los derechos de los compañeros de trabajo, que había persecución del
entonces Director General Dr. Emiliozzi hacia Toppetti, que era normal que el
administrativo tuviera que levantarse de su asiento y dirigirse al salón para llamar de
viva voz a los particulares, que resultaba imposible hablar con éstos -dentro del box-
sin que los presentes en él o alrededor escuchasen lo que se decía y que llamó la
atención el proceder del denunciante, quien pudo haber efectuado la denuncia en el
momento del hecho a los jefes directos del sumariado e incluso ante la delegación de
la Policía Federal existente en el edificio, pero en nada aluden a la supuesta
vinculación entre el denunciante y el sumariado; 
Que las respuestas a los cuestionarios propuestos en particular a dos de los testigos
(Rubio y Paz) indicarían que éstos no escucharon al sumariado solicitar ser aguardado
en otra parte por el denunciante, que nunca se vió al mismo en una situación equívoca,
que se tomó la decisión de trasladar al denunciante al Registro de Necesidades
Operativas (RENO) para evitarle un sumario y que éste no se inició de inmediato
porque, eventualmente, la denuncia no contaría con respaldo alguno; 
Que los argumentos señalados por el agente Toppetti, en cuanto a una supuesta
persecución desatada en su contra por parte del entonces Director General de Control
de Faltas encuentran confirmación en los dichos de los testigos Rubio (fs. 176/177),
Sobre (fs. 178 y vta.), Paz (fs. 181 y vta.) y Rinaldi de Rivero (fs. 182 y vta.), quienes
coincidieron en que, por diversas razones incluídas las de carácter político, había
hostigamiento respecto del sumariado; 
Que en ese orden de ideas, y por las consideraciones señaladas precedentemente
deviene manifiestamente inadmisible sustentar un reproche disciplinario por la sola
afirmación del denunciante; 
Que sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que el Juzgado de Instrucción
Nº 23, Secretaría Nº 158, en la Causa Nº 6317/04, caratulada “TOPPETTI, Fernando
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Hugo s/cohecho“, después de mantener la misma archivada en la Secretaría del
Juzgado hasta tanto el mismo se presente a estar a derecho (ver inf. fs. 359), resolvió
declararse incompetente para seguir entendiendo en la misma, remitiéndola al Juzgado
Correccional Nº 3, en razón de la materia, y que el Juzgado Correccional Nº 3,
Secretaría Nº 62, en la Causa Nº 39.125, caratulada: “Averiguación a la infracción al
artículo 259 del Código Penal“, declaró extinguida la acción penal por prescripción
respecto de Toppetti, Fernando Hugo y sobreseer al mismo, en orden al delito previsto
y reprimido en el Artículo 259 del Código Penal (fs. 381 y 392/393); 
Que en la resolución judicial señalada, expresa la señora Juez que, analizadas las
constancias de autos, se estableció que desde la comisión del presunto hecho
acaecido el 26 de agosto de 2002 hasta la actualidad ha transcurrido el plazo legal
establecido por el Artículo 62 inc. 2 del Código Penal, sin que fuera interrumpido por la
comisión de un ilícito, ni por la producción de ningún acto con capacidad de interrumpir
el curso de la prescripción, por lo que considera que “deberá declarar extinguida la
acción penal por prescripción y sobreseer al encartado“; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 43.267/09 aconsejando:
Declarar exento de responsabilidad al agente Fernando Hugo Toppetti, (F. C. Nº
336.068). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Eximir de responsabilidad al agente Fernando Hugo Toppetti, (F. C. Nº
336.068), en orden al cargo de “Haberle manifestado al particular Juan José
Verdaguer, -en el hall del primer piso de la Unidad Administrativa de Control de
Faltas-el día 26 de agosto de 2002, finalizado su trámite que “lo que tenía pensado
darle lo hiciese en el baño, porque en ese lugar estamos siendo filmados“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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 y notificación fehaciente dése traslado a la
Unidad Administrativa de Control de Faltas y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.154 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2009.

 
VISTO: La Resolución Nº 1044-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución citada en el visto se dispuso la suspensión preventiva de la
Controladora Administrativa de Faltas Nº 36, Dra. Mabel Diana Angotti, DNI Nº
6.410.873, por el plazo de treinta (30) días, en los términos de lo establecido en el
Artículo 52 de la Ley Nº 471, a partir del 21 de octubre de 2009, habiéndose notificado
la misma con fecha 22 del mes y año mencionados; 
Que la suspensión preventiva fue dispuesta en el entendimiento que resulta necesaria
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para el esclarecimiento de los hechos investigados -atento el grado crítico de la función
desempeñada y considerando la inmediación que posee con las pruebas que pudieran
requerirse- en la sustanciación del sumario, ordenado por Resolución Nº
991-MJYSGC/09 y su aclaratoria Resolución Nº 1040-MJYSGC/09, respecto de la
actuación de la funcionaria mencionada, en su carácter de Controladora de Faltas Nº
36, en orden a establecer si ajustó su actuación, en el Legajo Nº 194126-000-09, a lo
establecido por las Leyes Nº 2148 y Nº 1217; 
Que persistiendo las razones antes mencionadas, consideradas oportunamente en la
Resolución Nº 1044-MJYSGC/09, y atento que a la fecha se encuentra sustanciándose
el sumario ordenado por su similar Nº 991-MJYSGC/09, en el cual la Dra. Diana Mabel
Angotti reviste la calidad de sumariada, se estima necesario extender la suspensión
preventiva de la funcionaria, en los términos del Artículo 52, de la Ley 471, por el plazo
de treinta (30) días, a partir del 22 de noviembre de 2009, sin que ello implique
prejuzgamiento alguno de su conducta. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
826/2001,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de treinta (30) días la suspensión preventiva de
la Controladora Administrativa de Faltas Nº 36, Dra. Mabel Diana Angotti, DNI Nº
6.410.873, por el plazo de treinta (30) días, en los términos de lo establecido en el
Artículo 52 de la Ley Nº 471, a partir del 22 de noviembre de 2009. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Dirección General de Sumarios-,
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Justicia y para
su conocimiento y notificación a la agente mencionada en el Artículo 1º de la presente
pase a la Dirección General de Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓNN° 88 - SSTRANS/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO los Registros Nº 2363-D.G.TRANSI-07 y Nº 2265-AVJG-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos se hace referencia a que la prohibición de estacionamiento en
mano izquierda en la calle Conde ha transformado a dicha arteria en una pista de
velocidad, solicitando la adopción de medidas que atemperen una solución, como así
también la necesidad de los comerciantes de la zona de permitir dicho estacionamiento
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sobre la Av. Elcano;
Que a tal fin, y luego de un estudio realizado en la zona, se estima oportuno
incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar a
los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios y
colegios de la zona;
Que la trama vial en el entorno de dichas arterias, corresponde a calles con circulación
local a escala barrial, en su mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada
uniforme en el orden de los ocho (8) metros;
Que se ha verificado que dichas vías, incluida la Av. Elcano, pueden albergar el
estacionamiento junto a ambas aceras, observando una alta demanda de
estacionamiento incluso junto a la acera izquierda donde actualmente está prohibido
hacerlo; 
Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales”, del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de 
 permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de
más de ocho (8) metros de ancho;
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer
dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte, de acuerdo a lo prescripto en la
reglamentación de la Ley N° 634, de aplicación en el presente caso.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
*AV. ELCANO: entre Av. Alvarez Thomas y Av. De Los Incas.
*CONDE: entre Av. Elcano y Matienzo.
*CONESA: entre Matienzo y Virrey Aviles. 
*GRAL. E. MARTINEZ: entre Santos Dumondt y Av. Elcano.
*DELGADO: entre Av. Elcano y Jorge Newbery.  
*MATIENZO: entre Cramer y Conde.
*MAURE: entre Cramer y Av. Alvarez Thomas.
*OLLEROS: entre Av. Alvarez Thomas y Cramer.
*TEODORO GARCIA: entre Cramer y Av. Alvarez Thomas.
*PALPA: entre Av. Alvarez Thomas y Cramer.
*CESPEDES: entre Av. Alvarez Thomas y Cramer.
*ZABALA: entre Cramer y Av. Alvarez Thomas.
*VIRREY LORETO: entre Av. Alvarez Thomas y Cramer.
*VIRREY ARREDONDO: entre Cramer y Av. Alvarez Thomas.
*VIRREY OLAGUER Y FELIU: entre Av. Elcano y Cramer.
*VIRREY AVILES: entre Conesa y Gral. E. Martínez.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición.
 Artículo 3º. -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones Generales
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de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Tránsito y Transporte y al
Centro de Gestión y Participación Comunal Número 13. Cumplido, continúese el
trámite establecido en el artículo precedente. Dietrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 690 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, la Resolución N° 349-MDEGC/09 y el
Expediente N° 1.370.806/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado, la Señora Rosanna Manfredi, Presidente de Encuadre
S.A., solicita el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico, del “Festival
Internacional de Cine de Animación ExpoTOONS“, que se realizará los días 25, 26, 27
y 28 de noviembre de 2009, en el Sheraton Libertador Hotel, sito en la Avenida
Córdoba Nº 690 de esta Ciudad; 
Que el objetivo del referido festival es instalar, promover y difundir la animación
Argentina en el mundo, potenciando el desarrollo de la animación, genuina generadora
de puestos de trabajo y de exportaciones de alto valor agregado; 
Que la solicitud de Encuadre S.A. no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas
o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que este Ministerio, a través de la Dirección General de Industrias Creativas, Área
Opción Audiovisual, impulsa la internacionalización del sector de la industria
audiovisual, promueve la internacionalización de las empresas de la Ciudad a través de
herramientas innovadoras de promoción de exportaciones, impulsando el desarrollo de
la oferta exportable, la apertura de mercados externos, implementando acciones de
apoyo a la gestión empresaria y difundiendo activamente una cultura exportadora,
articulando iniciativas del sector público y privado para generar una mayor inserción
internacional en el tejido productivo de la Ciudad; 
Que mediante la Resolución Nº 349-MDEGC/09 se aprobaron el procedimiento y los
requisitos que deberán cumplir, las solicitudes de auspicios institucionales que sean
presentadas ante las distintas dependencias de este Ministerio; 
Que, consecuentemente, y en visto de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Resolución Nº 349-MDEGC/09. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase el Auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

de la Ciudad de Buenos Aires al “Festival Internacional de Cine de Animación
ExpoTOONS“, que se realizará los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2009, en el
Sheraton Libertador Hotel, sito en la Avenida Córdoba Nº 690 de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que el auspicio concedido no significa erogación alguna
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no implica la exención de
ningún arancel, tasa y/o contribución. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General de Industrias Creativas para su conocimiento y
notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 222 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 04 de Agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, la Ordenanza Nº 37.044, el Decreto Nº 681/GCBA/06,
en el marco del expediente Nº 36776/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Aráoz
Nº 1635, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 4, 11, 15, 22, 24, 28, 29);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 23 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 16/11/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 21); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24, 28 y 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72692, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Aráoz Nº 1635 (fs. 41 y
vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Aráoz Nº 1635, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento, reparación de acera y cerca reglamentaria. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 228 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 04 de Agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 29.714/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
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Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
Constitución Nº 3256, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 10, 20, 31, 34, 36, 41, 46 y 47);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.35). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 16/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.33);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 47);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
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ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72116, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Constitución Nº 3256 (fs.
54/55).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Constitución Nº 3256, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 239 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 06 de Agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 30.487/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Tomas de Anchorena N° 759/57, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 8/9; 16/18; 28; 30/34);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21; 29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/10/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 27);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 16/8; 30/33; 35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
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en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72340, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Tomás Manual de
Anchorena N° 759/7  (fs. 40/1).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Tomás Manual de Anchorena N°
759/7, por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas
de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
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la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 250 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 57.406/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Juan
Bautista Alberdi Nº 4139/47, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 11, 26, 27, 28, 32, 37, 41, 76, 85, 86, 94 y 96);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.95). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 14/05/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.93);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 96/97);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.536, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Juan Bautista Alberdi Nº
4139/47 (fs. 104/105).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,

 
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Juan Bautista Alberdi Nº 4139/47,
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por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 252 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 62.739/2001, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Independencia Nº 1461/63, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 28, 29, 39, 40, );
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.48). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 28/08/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.46);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 49);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 70037, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Varela Nº 664 (fs.
65/66).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Varela Nº 664, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 253 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Decreto Nº 2.075/GCBA/06, el Decreto Nº 681/GCBA/2006, el Expediente Nº
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58.181/2008, la Resolución Nº 121/SSHU/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el marco del Decreto Nº 681/2006 consignado en el visto, se ha delegado en el
Subsecretario de Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que
resulten competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la
higienización, desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no
cumplan con las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, por Resolución Nº 121/SSHU/2009, se encomendó al Ente de Higiene Urbana
para que junto con las áreas con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el inmueble objeto de la
higienización de referencia, por administración y costa de quien resulte ser propietario
del mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento;
Que, debido a un error involuntario, en la Resolución precedentemente citada, se ha
consignado la calle Manuel Ricardo Trilles Nº 2321, siendo la misma incorrecta;
Que, por lo expuesto, corresponde enmendar tal error y dejar constancia que el
procedimiento de higienización de marras se encuentra dirigido al predio ubicado en la
calle Av. San Martín Nº 2989.
Que, a mayor abundamiento y para mayor precisión, se acompaña a fs. 71 copia del
Plano Catastral.  
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 1510/GCBA/1997,

 
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el contenido de la Resolución Nº 121/SSHU/2009, en cuanto
a la ubicación del predio sujeto a procedimiento de higienización, dejando constancia
que donde se consigna la calle “Manuel Ricardo Trilles Nº 2321”, deberá decir “Av. San
Martín Nº 2989”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y al Ente de Higiene
Urbana. Cumplido, archívese. Terreni
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 254 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 37.734/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
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las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
Bragado Nº 4867, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 4, 13, 21, 30, 37, 45 y 47);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.46). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 25/03/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.44);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 47);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
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para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72816, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Bragado Nº 4867 (fs.
57/58).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Bragado Nº 4867, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 255 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 40.961/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Avellaneda Nº 151560/150, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 4, 18, 22, 27, 31, 38, 43, 52 y 54);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.53). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 06/04/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.51);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 54);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
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Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73115, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Avellaneda Nº
151560/150 (fs. 64/65).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Av. Avellaneda Nº 151560/150,
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 257 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 71.847/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
Neuquén Nº 520, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 9, 13, 20, 24, 29, 36, 49, 55, 63 y 65);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.64). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/03/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.62);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 65);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
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aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72926, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Neuquén Nº 520 (fs.
73/74).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
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de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Neuquén Nº 520, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 261 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 37.301/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
Tabaré Nº 2330, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 8, 12, 18, 20, 21, 26, 33, 35, 40 y 45);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.34). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 16/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.32);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 45);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
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Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72.706, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Tabaré Nº 2330 (fs. 51/52).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Tabaré Nº 2330, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 262 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 37.738/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
Alcaraz Nº 5948/50/52, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 4, 10, 18, 27, 33, 46, 53, 58, 62, 63, 65, 66 y 72);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.57). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 03/08/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.51);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 72);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
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otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72817, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Alcaraz Nº 5948/50/52 (fs.
78/79).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Alcaraz Nº 5948/50/52, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
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acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 265 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 24 de Septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1065568/2/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
Ituzaingo Nº 825, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 10, 11, 16, 18, 24, 32, 36 y 39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 16/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
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deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.676, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Ituzaingo Nº 825 (fs.
44/45).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Ituzaingo Nº 825, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
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deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 271 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 2289/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 24 de
noviembre 354, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2;8; 12;16/7; 20; 27/31; 37; 39/40);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 15). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 26);
 Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 16/19; 27/31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 69449, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle 24 de noviembre 354.
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la Av. Entre Ríos 2087, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
desmalezamiento, higienización y reparación de la acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 276 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1.150.390/2/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle 
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Hidalgo Nº 656, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 3, 9, 16, 20, 27, 35 y 37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 05/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 26);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
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consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.963, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Hidalgo Nº 656 (fs. 42/43).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Hidalgo Nº 656, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 285 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 3.086/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Inclan
Nº 3037, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 2, 8, 12, 13, 17, 21, 28 y 31);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.20). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 04/12/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
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Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.684, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Inclan Nº 3037 (fs. 39).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Inclan Nº 3037, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
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la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 286 - SSHU/09
 

Buenos Aires, 02 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 45.847/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Jujuy
Nº 841, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 6, 12, 26, 28, 30, 32, 39, 48, 50 y 59);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.43). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 14/04/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.58);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 59);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
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que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 73.681, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Jujuy Nº 841 (fs. 89).
Por ello y en uso de las atribuciones  conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Jujuy Nº 841, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
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desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 594 - AGC/09
 

Buenos Aires,29 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Código de Edificación, la Ordenanza N° 49.308, los Decretos Nº 578/01 y Nº
879/06, y la Ley N° 2624, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ordenanza Nº 49.308 se creó la Sección 8, Capítulo 10 del Código de la
Edificación, artículo 3º, que refiere a la Conservación de Ascensores, Montacargas,
Escaleras Mecánicas, Guarda Mecanizada de Vehículos y Rampas Móviles;
Que el Decreto N° 578/2001 reglamentó la Ordenanza N° 49.308 y, en su artículo
7º, creó el “Registro de Conservadores”;
Que el artículo 21 de dicho Decreto, en su parte pertinente, determina que, en caso de
“denuncia que requiera la intervención de un organismo o ente de contralor público”, el
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propietario deberá: (i) “retirar del uso público la instalación en cuestión”, y (ii) “proponer
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un profesional matriculado
debidamente habilitado, a fin de ejercer la representación técnica del mismo, evaluar el
estado de la instalación, adecuar la misma a la reglamentación vigente y hacerse cargo
del librado a uso público de la instalación, de acuerdo con lo indicado en el parágrafo
8.10.2.28 “Aviso de puesta en funcionamiento de la solicitud de inspección final en
ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y guarda mecanizada de vehículos”
inciso a) del Código de la Edificación. El profesional propuesto, no deberá guardar
relación alguna con el “Conservador” a cargo de la conservación. Una vez restituido el
uso público de la instalación por parte de la Sección Elevadores, el “Conservador”
volverá a hacerse cargo de la instalación de acuerdo con los términos de la Ordenanza
N° 49.308…”;
Que la experiencia recogida en la aplicación práctica de la normativa mencionada
aconseja a esta Agencia Gubernamental de Control, en su calidad de autoridad de
aplicación de conformidad a lo previsto por la Ley Nº 2.624, dictar un acto que la
interprete, precisando el alcance de sus términos, así como especificando y
distinguiendo las obligaciones a cargo del “propietario” y del “conservador”;
Que resulta facultad de esta Agencia Gubernamental de Control intervenir a instancia
de los particulares, quienes cursan denuncias por los canales institucionales habilitados
al efecto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 
Que, asimismo, la autoridad cuenta con la facultad implícita de evaluar la gravedad de
los hechos denunciados, establecer las prioridades de atención y los remedios técnicos
que entienda más eficaces según las circunstancias para rehabilitar la instalación
denunciada;
Que, en efecto, a la hora de interpretar la competencia atribuida a los órganos
administrativos, cabe referirse no sólo a las competencias expresas o explícitas, sino
también lo razonablemente implícito en lo expreso, es decir, las facultades inherentes
que surgen directamente de los fines establecidos en el acto de creación del órgano y
que le permitirán lograr el cumplimiento de aquéllos;
Que, ante una denuncia sobre una instalación, surgen obligaciones que recaen sobre
la figura del “Conservador”;
Que asimismo es deber del “Propietario” de la instalación contratar los servicios de un
profesional independiente a los efectos de auditar lo actuado por el “Conservador”
designado y que el incumplimiento de esta obligación no prevé sanción alguna;
Que la experiencia en la aplicación de la norma demuestra el alto grado de
incumplimiento por parte del “Propietario”, debiendo la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras intimar al obligado a su cumplimiento, lo que
claramente genera un dispendio innecesario de actividad administrativa;
Que, en tal sentido, queda manifiesta la necesidad de instrumentar y determinar el
procedimiento que deberá cumplirse en caso de formularse una denuncia ante esta
Dirección General en relación a una instalación de las reguladas en las normas
enumeradas en el VISTO;
Que como ha quedado expuesto, es obligación del “Propietario” la designación de un
profesional independiente que audite las tareas del Conservador conforme lo establece
el artículo 21 del Decreto Nº 578/2001;
Que, a fin de cumplir adecuadamente con el contralor de las instalaciones de manera
eficiente, se estima conveniente encomendar a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, de esta Agencia Gubernamental de Control, para que previo a todo
trámite intime al Conservador a fijar fecha y hora con el objeto de realizar una
inspección de la instalación denunciada;
Que por su parte, será la misma Dirección General la encargada de restituir el uso
público de la instalación cuyo funcionamiento fuera defectuoso y debiera interrumpirse;
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Que es función indelegable del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires velar
en forma permanente y constante por la seguridad primaria de los vecinos que,
eventualmente, pudieran resultar perjudicados; 
Que la Ley Nº 2.624 creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica
que cuenta con facultades legales de fiscalización y contralor y funciones de poder de
policía en materia local, estableciendo en su artículo 3º que dicho organismo entiende
en materia de obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código de
Edificación, y que no estén regidas por una ley especial;
Que, en esas condiciones, se encuentra legalmente habilitada para dictar el presente
acto, ello en consonancia con la opinión sostenida por la Secretaría Legal y Técnica del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Expediente Nº 38021/09, en tanto a
resultas del dictado de la Ley Nº 2.624, las competencias que se encontraban en
cabeza del Señor Jefe de Gobierno en oportunidad de dictar el Decreto citados en el
VISTO y cuya modificación se propicia, le fueron transferidas a esta Agencia
Gubernamental de Control;
Que, en esas condiciones, afirmando las prerrogativas de la Agencia desde su creación
y a los fines de potenciar la eficiencia de sus actividades de fiscalización y control, se
decide modificar el régimen legal aplicable a aquéllas.
 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Establécese que, efectuada una denuncia de las referidas en el artículo 21
del Decreto Nº 578/01 por ante esta Agencia Gubernamental de Control, la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras realizará una inspección a la instalación
denunciada e intimará al Propietario, su representante, o quien resulte legalmente
responsable de aquélla para que, en el plazo de dos (2) días contados desde la fecha
de la inspección, ordene al Conservador que se presente ante el Departamento de
Elevadores, dependiente de la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones
Complementarias, de esa Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a fijar
fecha y hora para la realización de una nueva inspección conjunta.
Artículo 2º.- Dispónese que, sin perjuicio de la clausura inmediata y preventiva que
podrá disponerse en el mismo acto inspectivo, el Propietario de la instalación deberá,
una vez recibida la intimación mencionada en el artículo 1º de la presente, interrumpir
el uso del artefacto denunciado hasta tanto sea restituido al uso público por la
Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias.
 Artículo 3º.- Establécese que, incumplida la obligación del Conservador de la
Instalación de presentarse ante el Departamento de Elevadores, dependiente de la
Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias, de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, de esta Agencia Gubernamental de
Control, en los términos y a los fines previstos en el artículo 1º, el Propietario, su
representante, o quien resulte legalmente responsable de la instalación considerada,
deberá designar a un profesional independiente a fin de ejercer la representación
técnica del mismo, evaluar el estado de la instalación, adecuar la misma a la
reglamentación vigente y hacerse cargo del librado a uso público de la instalación, ello
en los términos del artículo 21 del Decreto Nº 578/01.
Artículo 4º.- Institúyese la obligación del propietario de la instalación y de su
conservador de poseer el libro de inspecciones de conservador debidamente
completado y actualizado y que contenga el correspondiente Anexo II del Decreto
578/01. El libro de inspecciones deberá encontrarse físicamente en el lugar adonde se
localice la instalación.
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Artículo 5º.- Establécese que, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los
artículos 1º; 2º y 3º de las presente dará lugar a la clausura inmediata y preventiva de
la instalación, ello por aplicación de lo previsto en el punto 2.4.3.4. del Código de la
Edificación.
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 108 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 999/08 y el expediente Nº 1.106.483-2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico; 
Que “FIPAR 2009“, es considerado el evento turístico internacional mas importante del
Paraguay dirigida a operadores, agentes de viaje y público en general, constituyendo el
escenario propicio para la promoción, comercialización turística, y el impulso de los
atractivos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional; 
Que el evento mencionado se encuentra incluido en el Plan anual de misiones y
eventos especiales, nacionales e internacionales; 
Que resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Lucas Olivera Laffaye, D.N.I. Nº
27.071.525, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, para
concurrir a “FIPAR 2009“, a realizarse en la ciudad de Asunción, Republica del
Paraguay, entre los días 7 de noviembre y 8 de noviembre de 2009. 
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, 

 
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Autorizase el viaje del Lic. Lucas Olivera Laffaye, D.N.I. Nº 27.071.525,



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, para concurrir a
“FIPAR 2009“, a realizarse en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, entre los
días 7 y 8 de noviembre de 2009, lo que ocasionará gastos desde el día 6 de
noviembre y hasta el día 9 de noviembre de 2009, ambos inclusive. 
Artículo 2º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio. 
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del trámite de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, en un todo de acuerdo con el Decreto Nº 999/08,
pase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 130 - ENTUR/09 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: : la Resolución Nº 119-ENTUR/2009 y el Registro Nº 1409854-ENTUR/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución mencionada se designó a Humberto José Bantar Munin D.N.I.
33.516.495, CUIL 20-33516495-5 como Personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección Ejecutiva; 
Que mediante el Registro indicado el Sr. Bantar Munin presenta su renuncia a partir del
9 de noviembre de 2009; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal aceptando dicha renuncia. 
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 9 de noviembre de 2009, la renuncia presentada por
el Sr. Humberto José Bantar Munin D.N.I. 33.516.495, CUIL 20-33516495-5 como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva. 
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 131 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: : el Expediente Nº 1.289.082/09, y 
 
CONSIDERANDO:



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°113

 
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 la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ente de Turismo (ENTUR), propicia la designación de a Dra.
María Judith de la Serna, D.N.I. 23.530.363, CUIL. 27-23530363-4, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del citado Ente, a partir del 24
de agosto de 2.009; 
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 Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 24 de agosto de 2009, a la Dra. María Judith de la
Serna, D.N.I. 23.530.363, CUIL. 27-23530363-4, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna, del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (ENTUR), con 3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 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
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.615 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.267.533-SUBRH/09, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4º, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se determina que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 7º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1º, del
precitado Decreto, y la conformidad prestada por la repartición a la que pertenece el
agente Eduardo Santiago Morasso, L.E. 04.537.550, CUIL. 20-04537550-2, ficha
213.705, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha cumplimentado las
disposiciones emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº 116/09,
 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del Decreto
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Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, del agente Eduardo Santiago Morasso, L.E.
04.537.550, CUIL. 20-04537550-2, ficha 213.705, del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.MS.18.024.
Articulo 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. Rodriguez
Larreta - Grindetti

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.673 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 66.419-SUBRH/09, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntaria para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4º, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se determina que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 7º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
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a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1º, del
precitado Decreto, y la conformidad prestada por la repartición a la que pertenece el
agente Alberto Raúl Gentile, D.N.I. 04.623.446, CUIL. 20-04623446-5, ficha 291.212,
del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha cumplimentado las disposiciones
emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº 116/09,
 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del Decreto
Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1º de octubre de
2.009 del agente Alberto Raúl Gentile, D.N.I. 04.623.446, CUIL. 20-04623446-5, ficha
291.212, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0600.S.B.03.0635.342.
Articulo 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. Grindetti –
Rodriguez Larreta

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.674 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.242.739-SUBRH/09, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
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Que, el artículo 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4º, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se determina que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 7º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1º, del
precitado Decreto, y la conformidad prestada por la repartición a la que pertenece el
agente Roberto Gutiérrez, L.E. 04.554.619, CUIL. 20-04554619-6, ficha 283.197, del
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del acto administrativo en
cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº 116/09,
 

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del Decreto
Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, del agente Roberto Gutiérrez, L.E. 04.554.619,
CUIL. 20-04554619-6, ficha 283.197, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD),
partida 4022.0600.S.B.02.0635.342.
Articulo 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. Grindetti –
Rodriguez Larreta
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RESOLUCIÓN N° 2.675 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.242.881-SUBRH/09, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este sentido por Decreto Nº 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2º del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el Artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4º, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5º, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse   transcurrido   el   plazo   de   cinco  (5)   años  contados  a   partir  de  la
 fecha  de 
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, se determina que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 7º, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que, en virtud de la solicitud presentada conforme lo establecido por el artículo 1º, del
precitado Decreto, y la conformidad prestada por la repartición a la que pertenece la
agente Amelia Edelmira Sánchez, D.N.I. 06.135.630, CUIL. 23-06135630-4, ficha
275.621 de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de
Educación, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha cumplimentado las
disposiciones emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto Nº 116/09,
 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Acéptase la solicitud de retiro voluntario, conforme los términos del Decreto
Nº 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir de la fecha de
notificación de la presente Resolución, de la agente Amelia Edelmira Sánchez, D.N.I.
06.135.630, CUIL. 23-06135630-4, ficha 275.621, de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, partida
5502.0600.S.A.04.0920.381.
Articulo 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. Rodriguez
Larreta - Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.612 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: Los Decretos Nros. 999/08 y 493/09, y el Expediente N° 1173421/2009, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el requerimiento de exceptuar la prohibición
establecida por el Artículo 3° del Decreto N° 493/09, y posterior convalidación y
reintegro de los gastos efectuados, en relación al viaje realizado a la Ciudad de
Córdoba los días 5 y 6 de agosto de 2009, por el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad,
Dr. Guillermo T. Montenegro, y por el Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que el viaje realizado se enmarcó en las acciones que se encuentra ejecutando esta
administración en materia de modernización y mejoramiento de los servicios prestados
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al ciudadano, particularmente, en lo relativo a las actividades propias del Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que a fs. 15 ha quedado plasmada la conformidad de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y del Ministerio de Hacienda respecto a la aplicación, en el caso, de la
excepción prevista por el Artículo 15 del Decreto 493/09 en cuanto a la aplicación del
Decreto N° 999/08 que se encuentra vedada por el Artículo 3° de aquel;
Que por Providencia Nº 5/573-DGTALMJYS/09 se procedió a rendir, en su totalidad,
los gastos correspondientes a los dos funcionarios en concepto de viáticos y pasajes y,
además, se procedió a adjuntar los comprobantes que acreditan el pago de las sumas
a reintegrar;
Que a mérito de lo expuesto precedentemente y por tratarse el viaje de un hecho
consumado que implica un compromiso de pago contraído, corresponde convalidar el
viaje realizado y efectuar el reintegro de los fondos erogados oportunamente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 999/08,
 
 
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
 
 
Artículo 1°.- Convalídase el viaje realizado por el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad,
Dr. Guillermo T. Montenegro, DNI N° 16.156.529, y por el Sr. Subsecretario de Justicia,
Dr. Daniel Presti, DNI N° 20.174.124, a la Ciudad de Córdoba los días 5 y 6 de agosto
de 2009, efectuado en el marco de las acciones que se encuentra ejecutando esta
administración en materia de modernización y mejoramiento de los servicios prestados
al ciudadano, particularmente, en lo relativo a las actividades propias del Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Artículo 2°.- Reintégrese al Dr. Guillermo T. Montenegro, DNI N° 16.156.529, la suma
de pesos setecientos cuarenta y seis con ochenta y seis centavos ($ 746,86) en
concepto de viáticos, y la suma de pesos quinientos diecisiete con catorce centavos ($
517,14) en concepto de gasto de pasajes.
Artículo 3°.- Reintégrese al Dr. Daniel Presti, DNI N° 20.174.124, la suma de pesos
setecientos noventa y siete con treinta y nueve centavos ($ 797,39) en concepto de
gasto de pasajes.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil doscientos sesenta y cuatro ($
1.264.-) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº
352685/9, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal Nº 52, correspondiente
al Dr. Guillermo T. Montenegro.
Artículo 5°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos setecientos noventa y siete con treinta y
nueve centavos ($ 797,39) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de
Ahorro Nº 000000390203023114, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal
Nº 39, correspondiente al Dr. Daniel Presti.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro - Grindetti
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCION N° 2.664 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 5.756/DGDIyPRH/DCPyTEI/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a partir del 01 de junio de 2009 se iniciará el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2009, 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, la ex-Dirección de Capacitación Profesional y Técnica, del Ministerio de Salud,
propicia la contratación de la Dra. Constanza Florencia Luciana Traverso, D.N.I.
25.513.512, CUIL. 27-25513512-6, como Residente de 1º año, en la especialidad
“Toxicología”, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, desde el 30
de junio de 2.009 y hasta el 31 de mayo de 2.011;
Que, el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de
dicha incorporación ha sido previsto al aprobarse la cantidad total de cargos
concursados mediante el precitado Decreto Nº 216/09;
Que, a tales efectos, resulta necesario dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº
736/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.933),
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1º .-  Contrátase a partir del 30 de junio de 2009 y hasta el 31 de mayo de
2011, a la Dra. Constanza Florencia Luciana Traverso, D.N.I. 25.513.512, CUIL.
27-25513512-6, como Residente de 1º año, en la especialidad “Toxicología”, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0700.R.40.301.
Artículo 2º .-  La retribución que percibirá la profesional contratada 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 la contratación dispuesta por la presente Resolución es
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de carácter provisorio, dado que queda sujeta 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 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Desarrollo
Económico

   

 
 
 
 

RESOLUCION Nº 682 - MDEGC-MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: las Leyes Nacionales N° 13.064 y 17.520, las Leyes N° 469 y 2.506, los
Decretos Nros. 2.081/06, 325/08, 2.075/07, 2.102/07 y el Expediente N° 48.639/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública que tiene por
objeto la obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y Explotación de una
Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan José Paso”;
Que por medio de la Ley Nacional Nº 13.064, se creó el Régimen de Obras Públicas en
general, aplicable al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por
la Ley Nº 70;
Que la Ley Nacional Nº 17.520 estableció que las Concesiones de Obras Públicas se
otorgarán mediante licitación pública, por contratación directa con entes públicos o con
sociedades de capital estatal o por contratación con sociedades privadas o mixtas;
Que la Ley Nº 469 autorizó la construcción de Playas de Estacionamiento
Subterráneas entre las que se encuentra la ubicada bajo la Plaza Juan José Paso;
Que el Decreto N° 325/08 estableció que el pliego de condiciones para obras menores,
aprobado por el artículo 1° del Decreto N° 8.828/78 resulta de aplicación en las
licitaciones privadas o contrataciones directas de obras públicas hasta el límite de
pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que a través de la Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto N° 754/08, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procedimientos de
compras y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la licitación pública bajo el
régimen de concesión de obra pública para la construcción y explotación de playas de
estacionamiento subterráneas fue aprobado por Decreto Nº 2.081/06;
Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura, en su carácter de
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Organismo Técnico, confeccionó los pliegos licitatorios;
Que el plazo de ejecución es de trescientos sesenta y cinco (365) días desde la fecha
de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de inicio, y el plazo de concesión es de
veinte (20) años contados a partir de la fecha mencionada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO
Y DE DESARROLLO URBANO

RESUELVEN
 
 
Artículo 1º. Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública de la obra “Ejecución de Proyecto de
Detalle, Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea
ubicada en la Plaza Juan José Paso”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 15 de Enero de 2010 a las 13.00
horas, en Avenida Carlos Pellegrini 211, 9º Piso, atento a lo establecido en la Ley de
Concesión de Obras Públicas Nº 17.520 y la ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064,
para la contratación de la obra “Ejecución de Proyecto de Detalle, Construcción y
Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea ubicada en la Plaza Juan
José Paso”.
Artículo 3º.- 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).
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (
www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 5º.-  La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, hasta el día 15 de Enero de 2010 a
las 13.00 hs.
Artículo 6º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Concesiones y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera -
Chain
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.665 - MDUGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 714-SSPLAN/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Planeamiento,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, solicita se normalice en sus funciones
a la agente Marcela Serein, D.N.I. 17.966.555, CUIL. 27-17966555-2, ficha 322.093,
toda vez que se encuentra en una “situación irregular”;
Que, es de hacer notar que la nombrada cumplimentó los requisitos prescriptos por el
Artículo 5°, de la Resolución N° 02-UGRH/09;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
efectuó un análisis de lo requerido, procediendo en consecuencia a dictar la norma
legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 63/09,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Valídase a partir del 1 de mayo de 2.009, la situación de revista de la
agente Marcela Serein, D.N.I. 17.966.555, CUIL. 27-17966555-2, ficha 322.093, en la
Dirección General Interpretación Urbanística, de la Subsecretaría de Planeamiento,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3040.0000.A.A.04.0070.102.
Articulo 2°.- 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. Chain - Grindetti
 
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.672 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 7.962/78, y el Expediente Nº 1058227/2, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, la Subsecretaria de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, solicitó el arrendamiento de siete mil novecientos metros cuadrados
cubiertos (7.900,00 m²), correspondientes al Centro de Exposiciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para ser utilizados como sede del evento “EXPO
MARATON”, en el periodo comprendido entre el día 6 al 10 de octubre de2009,
incluyendo días para armado y desarme de la muestra; 
Que, el Decreto Nº 7.962/78 aprueba el reglamento de funcionamiento del referido
Centro, estableciendo que la Ley Tarifaria será la que fije las tarifas a abonar por
arrendamiento, siendo de aplicación para el presente caso la correspondiente a
organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Ley Tarifaria Nº 2998/08, dispone en su Artículo104, que: “…los organismos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizados y no centralizados,
que soliciten el uso de las instalaciones… para los fines que le fueran asignados por la
estructura orgánica vigente estarán exentos de su pago…”;
Que, la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico resulta organizador del evento, dando cuenta esa Jurisdicción que los
gastos correspondientes al consumo de electricidad, gas y agua, así como el que
surgiera de ocasionales roturas o entrega del predio fuera de término, se
encontraban considerado en su presupuesto para el ejercicio 2009. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Artículo 1º.- Convalídese el uso, en forma precaria y temporal, de una superficie total
de siete mil novecientos metros cuadrados cubiertos (7.900,00 m²), correspondientes al
Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a las condiciones establecidas en el
Reglamento aprobado mediante Decreto Nº 7.962/78, durante el período comprendido
entre el 6 al 10 de octubre de2009, a efectos de realizar el evento denominado
“EXPOMARATON”, quedando eximido del pago del canon correspondiente, en los
términos del Artículo 104 de la Ley Tarifaria Nº 2.998.
Artículo 2º.- Establécese que la utilización efectiva del predio, quedará condicionada a 
la reserva presupuestaria del crédito necesario para el pago de los futuros consumos
de los servicios de energía eléctrica, gas, agua, eventuales gastos por rotura y entrega
fuera de término del predio cedido en uso, cuyo monto estimado asciende a la suma de
PESOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO, ($ 25.438,00), y la
constitución de las pólizas de seguros respectivas. La Dirección General de Contaduría
afectará de los créditos reservados por el Ministerio de Desarrollo Económico, el monto
necesario para la cancelación de los consumos producidos. 
Artículo 3º.- El valor total del arrendamiento eximido asciende a la suma de PESOS
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA,($72.680,00), el cual se calcula
según lo previsto en el Artículo 103, punto 2, apartados 2.c y en el Artículo 104 de la
Ley Tarifaria Nº2.998. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General de
Contaduría, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

   
 
 
 
 
RESOLUCION Nº 2.667 - PG-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la ley 1218, las resoluciones nº 1960-SHyF-PG/05, 1977-SHyF-PG/05,
242-PG/07 y 243-PG/07, 444-PG-MGPyDGC/07, el expediente nº 26.303 /2009 y
 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante resolución nº 1960-SHyF-PG/05 se aprobó el escalafón especial del
personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplando los agrupamientos profesional, auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico
operativo y estableciendo, en su cláusula transitoria 1º, que el encasillamiento del
personal en el correspondiente agrupamiento, tramo y nivel, debía realizarse de
conformidad con las tareas efectivamente realizadas, formación y títulos habilitantes,
responsabilidad de ejecución y nivel salarial alcanzado;
Que por resolución nº 1977-SHyF-PG/05 los agentes de dicho organismo fueron
encasillados en el marco de la norma mencionada precedentemente;
Que la resolución nº 242-PG/07, rectificada por su par nº 243-PG/07 aprobó las pautas
objetivas para el encasillamiento del personal comprendido en los agrupamientos
auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico operativo de la Procuración General,
receptándose así la denominación oportunamente prevista en el artículo 2º, inciso e) de
la Ley Nº 1.218, describiéndose las funciones propias de cada uno;
Que el agente Marcelo Enrique Barreneche, ficha nº 321.226, fue transferido a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo actuado en resolución
nº 444-PG/MGPyDGC-2007, por cuya circunstancia el agente ha solicitado ser
encasillado en el escalafón del personal de la Procuración General (resolución conjunta
nº 1960-SHyF/PG-2005) en un todo de acuerdo a las reales funciones que desempeña
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de dicho organismo de control;
Que habiéndose remitido la cuestión planteada a la Comisión Permanente de
Aplicación del escalafón del personal de la Procuración General, creada conforme el
art. 25 de la resolución conjunta nº 1960-SHyF/PG-2005, esta se ha expresado
favorablemente en reunión del 28 de abril de 2009, aconsejando encasillar al agente
Marcelo Enrique Barreneche, ficha nº 321226, en el agrupamiento auxiliar técnico
jurídico, tramo “B”, nivel “6” con efecto al 1 de enero de 2008, fecha en que se operó la
transferencia del nombrado en la Procuración  General de la Ciudad de Buenos Aires, y
en un todo de acuerdo con las tareas efectivamente cumplidas;
Que dicho criterio es compartido por el Sr. Ministro de Hacienda y el Sr. Procurador
General;
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Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la resolución
1960-SHyF-PG-2005
 

 
 

EL PROCURADOR GENERAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Encasíllese al agente Marcelo Enrique Barreneche, ficha nº 321.226, cuil
20-17588884-6, con efecto al 1 de enero de 2008 en partida 0901.0000.ATJ.B.06.305,
deja partida 0901.0000.TB.01.305.- 
Artículo 2º.- Arbítrense, por parte del Ministerio de Hacienda, las medidas pertinentes
para la efectivización de retroactivo correspondiente en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 1º de la presente.-
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Tonelli - Grindetti
 
 
 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICION Nº 400 - DGC/09
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la “Ley 70, de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público, Titulo II, Artículos 11º, 12º y 13º y con los atributos conferidos por el
Capitulo V del Sistema de Contabilidad, las Resoluciones 423-MCGC/09,
678-MCGC/09 y 2231-MCGC/09, y la Carpeta 883-CCGSM/2009; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que uno de los objetivos generales trazados por el Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, es la de reflejar las diversas manifestaciones culturales
existentes en el ámbito público de esta Ciudad Autónoma; 
Que la Resolución 423-MCGC/09 crea el Programa “Buenos Aires Polo Circo“ bajo la
órbita de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales; 
Que la Resolución 678-MCGC/09 modifica a la Resolución 423-MCGC/09 creando el
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programa “Buenos Aires Polo Circo“ bajo la órbita de Jefatura de Gabinete del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Resolución 2.231-MCGC/09 establece que la Dirección General del Centro
Cultural General San Martín es responsable administrativamente del Programa
“Buenos Aires Polo Circo“, así como también en uno de sus considerando solicita a la
Dirección General de Contaduría en su calidad de Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental para que a través del Área Departamento de Fiscalización
establezca un Circuito Administrativo, Contable y Recaudación para el mencionado
programa; 
Que el Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría se encuentra
abocada al relevamiento de todos los ingresos no tributarios que se perciben en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como también la fiscalización
de los circuitos preexistentes y de ser necesario reestructurar los mismos; 
Que ante la necesidad de reglamentar los procedimientos administrativos y contables
para el Programa “Buenos Aires Polo Circo“, se hace necesario dictar una norma que
establezca el Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación; 
Que para tales fines se deberá tener en cuenta en un futuro la implementación del
sistema único para la expenduría de papel oficial de actuaciones y de valores oficiales
el cual regirá para todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Se autoriza a las autoridades de la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín, al traslado y utilización del actual sistema informático el cual
estará afectado al Programa “Buenos Aires Polo Circo“ para la emisión del
Comprobante Recupero de Gastos y la Entrada Única del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, hasta la implementación de los Controladores Fiscales del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Para la venta de la entrada única se procederá conforme lo establece la
Resolución 289-MHGC/2006 reglamentada por la Disposición A 131-DGC/2006, así
como también se deberá establecer su capacidad máxima y cantidad de entradas que
se destinaran como cortesía y/o espoleo. 
Artículo 3º.- Para el cobro de cursos y talleres se procederá conforme lo establece la
Resolución 2.695-SHyF/2004 reglamentada por la Disposición A 280-DGC/2004, así
como también la Resolución 4.133-SHyF/2004. 
Artículo 4º.- Se deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido por la normativa que
se enuncia a continuación: Resoluciones 2.202-MHGC/2006, 897-MHGC/2007 y las
Disposiciones A 310-DGC/2003, A 343-DGC/2004, A 344-DGC/2004, A 47-DGC/2005,
A 48-DGC/2005. 
Artículo 5º.- Todos los ingresos deberán ser depositados en el término de las 24 hs. o
en su defecto el primer día hábil siguiente de producido el mismo en la Cuenta
Bancaria 210069/2 denomina “Centro Cultural General San Martín“ del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro. 
Artículo 6º.- La Dirección General del Centro Cultural General San Martín, deberá
designar a los cajeros y al responsable a cargo del área contable del Programa
“Buenos Aires Polo Circo“ quien se encargará de retirar diariamente de la Dirección
General de Tesorería del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el extracto bancario de la cuenta que se enuncia en el Artículo 5º de la presente
norma, en donde se realizan todos los depósitos inherentes al cobro de cursos,
talleres, exhibiciones, muestras culturales, así como también la venta de entradas a
todos los espectáculos que se organicen, venta de obras de arte, libros y
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merchandising, etc., lo que permitirá de esta manera realizar una correcta conciliación
y/o registración de los ingresos. 
Artículo 7º.- Cuando el responsable a cargo del área contable del Programa “Buenos
Aires Polo Circo“ identifique en el extracto bancario el rechazo de un cheque, lo deberá
comunicar por correo electrónico a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Dirección General de
Tesorería, una vez retirado el cheque rechazado del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, Sucursal Centro, le deberá comunicar a la dirección de correo enviado, que está
a su disposición y para su entrega el valor denunciado a los fines de gestionar su
reemplazo. El responsable a cargo del área contable del Programa “Buenos Aires Polo
Circo“ deberá tener en cuenta la fecha de vencimiento establecida por la Ley de
Cheques para reingresar el importe del cheque rechazado a la cuenta indicada en el
Art. 4º de la presente norma. 
Artículo 8º.- El Área Informática del Centro Cultural General San Martín, será la
responsable de trasladar, administrar, asistir técnicamente y adaptar el actual sistema
informático para la emisión de Comprobantes de Recupero de Gastos y Recibos de
conformidad lo establecen las normas en vigencia. 
Artículo 9º.- El Anexo que forma parte de la presente norma establece el procedimiento
administrativo y la modalidad en que opera el sistema informático para la emisión,
valorización e impresión de la entrada única. 
Artículo 10.- De conformidad lo establece el Decreto 631-GCBA/2006 el valor de la
entrada para los diferentes espectáculos del Centro Cultural General San Martín y el
Complejo Cultural 25 de Mayo, deberá ser autorizado a través de un acto
administrativo firmado por autoridad competente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 11.- La Dirección General de Contaduría representada por el Área de
Fiscalización, se encuentra autorizada a realizar las fiscalizaciones necesarias para el
cumplimiento de la presente norma. 
Artículo 12.- El incumplimiento de lo establecido en la presente norma faculta a los
Señores Directores Generales a solicitar las sanciones disciplinarias previstas por el
Art. 51 de la Ley 471. 
Artículo 13.- La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 14.- Ante la eventualidad en el corte del suministro de energía eléctrica y/o
fallas en el sistema informático para la emisión del Comprobantes Recupero de Gastos
y/o la Entrada Única, se autoriza la confección de manera manual de los formularios
preimpresos, para que luego de subsanado el inconveniente sean procesados los
mismos a través del Sistema Informático utilizado. 
Artículo 15.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la
Dirección General del Centro Cultural General San Martín ambas pertenecientes al
Ministerio de Cultura y a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y Área
Departamento de Fiscalización del Ministerio de Hacienda, Sindicatura General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tomado conocimiento, archívese en la
Dirección Técnica, Legal y de Control de esta Dirección General de Contaduría. 
Messineo
 
 

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICION Nº 394 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la ley Nº 1913 (B. ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B. O Nº 2436)
y Nº  348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 467-DGSSP/2005, Nº
350-DGSPR/2007, Nº 047-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº 026-DGSSP/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  BEST SECURITY S.R.L con domicilio real en la calle Dante Alighieri
Nº 301, Wilde, Provincia de Buenos Aires y constituído en Av. Corrientes  Nº 2589,
Piso 13º, Departamento “70”,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 467-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 23/08/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º  sinautorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Alejandro
Gómez Chavarría, L.E. Nº  07.374.461; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BEST SECURITY S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada  en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
  Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego  - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y  c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control,  y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 337 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 1.140994/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita El Servicio de
Instalación de Cableado para Teléfonos y aparatos Telefónicos, para el Centro de
Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
Que, mediante Resolución N° 1280/MSGC/09, se designó al Hospital Braulio Moyano
como Unidad Operativa de Adquisiciones a los fines de la realización de los trámites de
contratación del Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios. 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 94/97. 
Que, mediante Disposición N° 301-HNBM-09 del 22-09-09, (Fs 11) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2178/09 para el día 29-09-09, a las 11 hs, al
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amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Matertel S.A, 2) Ses Sistema Elèctricos S.A, 3) Lienfrink y Marx S.A, 4)
Rango S.A, 5) Hexacon S.A, 6) Telesonic S.R.L, 7) Eleco S.R.L, 8) Tesam Argentina
S.A, 9) Telefonìa del Plata S.R.L, 10) CPS Comunicaciones S.A, 11) Seminco S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2485/09, (fs.84) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Lienfrink y Marx S.A, 2) Telefonía del Plata S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.89/91) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación
Nº 2503/09 (fs 98/99), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1) Telefonía del Plata
S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

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

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2178/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 con destino al Centro de Salud Mental N° 1 Dr.
Hugo Rosarios dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad y
adjudicase El Servicio de Instalación de Cableado para Teléfonos y aparatos
Telefónicos, para, solicitado por dicho Centro de Salud Mental a la firma: 
Telefonía del Plata S.R.L, Los renglones: 1 y 2 por la suma de pesos: Cinco Mil ($
5.000,00) Por la suma total de PESOS: Cinco Mil ($ 5.000,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 112/113. 
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.-
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
DISPOSICION N° 761 - HGAT/08
 

Buenos Aires, 01 de Diciembre de 2008.
 
VISTO carpeta Nº 21/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 13/16) por un importe de $ 61.465 (Pesos Sesenta y un mil
cuatrocientos sesenta y cinco) 
Que mediante disposición N° 603/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 4131/2008 para el día 10 de Octubre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en el Art. 28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de SUTURAS con destino a División Farmacia. 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2205/2008 (fs. ........) se recibieron 10
(diez) ofertas de las firma: CIRUGÍA ARGENTINA S.A.  MEDI SISTEM S.R.L. 
CARDIOMEDIC S.A.  MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD  DROGUERIA
ARTIGAS S.A.  FOC S.R.L.  CARDIOPACK ARGENTINA S.A.  EURO SWISS S.A. 
POGGI RAUL JORGE LEON  LABORATORIO SAN ANTONIO S.R.L. . 
Que a fs. obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a fs.
obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta que al realizar
el estudio de la documentación presentadas por los oferentes, aconseja admitir las
ofertas puesto que cumplen con las exigencias pliego de la contratación. 
Que a fs obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2118/2008 resultando
preadjudicadas las firmas: CARDIOMEDIC S.A., para el renglón 1 , FOC S.R.L. para el
renglón 2- 6  9 , CIRUGÍA ARGENTINA S.A. para los renglónes 4  6  7 ,
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA para el renglón 5, DROGUERIA ARTIGAS
S.A. para el renglón 8 y LABORATORIO SAN ANTONIO S.R.L. para los renglones 10 
11  12 en virtud del asesoramiento técnico efectuado a fs. y por encuadrarse en el art.
108 de la Ley 2095. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 4131/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Art 2º Adjudicase la adquisición de SUTURAS con destino a División Farmacia
conforme al art. 108 de la ley a las firmas : CARDIOMEDIC S.A., para el renglón 1 ,
FOC S.R.L. para el renglón 2- 6  9 , CIRUGÍA ARGENTINA S.A. para los renglónes 4 
6  7 , MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA para el renglón 5, DROGUERIA
ARTIGAS S.A. para el renglón 8 y LABORATORIO SAN ANTONIO S.R.L. para los
renglones 10  11  12 siendo el importe total de la adjudicación $ 54590,76.- (Pesos
Cincuenta y cuatro mil quinientos noventa con 76/100 ctvos) 
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación obra a fs 
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fs conforme las cantidades aprobadas.
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Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Cuomo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 126 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires,  26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1423531-DGTRANSI-09 de Comunicación de la Disposición Nº
1728-DGTRANSI-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio de la Disposición mencionada en el Visto, la Dirección General de
Tránsito autorizó el cierre de la calle Nueva York altura vías del Ferrocarril San Martín a
partir del 27 y hasta el 30 de noviembre de 2009, para llevar a cabo trabajos de
tratamiento integral de vías;
Que como consecuencia de una autorización para un cierre similar en el mismo sitio
prevista desde el 13/11/09 por 4 días corridos, se modificaron provisoriamente a través
de la Disposición Nº 123-DGTRANSP-09 y durante la vigencia de dicho cierre, los
recorridos de las líneas de autotransporte público de pasajeros Nº 107 y 108;
Que con motivo de reiterar la Dirección General de Tránsito la autorización de cierre en
el lugar, resulta necesario adecuar nuevamente los recorridos de las líneas
involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al
sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Extiéndese provisoriamente la autorización de modificación de recorridos
establecida a través de la Disposición Nº 123-DGTRANSP-09 para las líneas de
autotransporte público de pasajeros Nº 107 y 108, mientras persista el cierre de la calle
Nueva York altura vías del Ferrocarril San Martín autorizado por la Dirección General
de Tránsito a través de la Disposición Nº 1728-DGTRANSI-09, “ad referéndum” de lo
que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
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
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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
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 64 - DGLYPL/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 49517/09, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio mensual para la Biblioteca Popular “Carolina Muzilli“;
Que el dictamen expresa que la Biblioteca Popular “Carolina Muzilli“, no ha
cumplimentado con la presentación de toda la documentación requerida para el
presente trámite de subsidio y no se ajusta a las previsiones de la normativa aplicable.
Por el o,
 

LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO

Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Denegase el otorgamiento del Subsidio solicitado por la Biblioteca Popular 
“Carolina Muzilli“, C.U.I.T. Nº 30-69219865-0 , encuadrado en Subsidio Mensual,
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por la suma de pesos tres mil trescientos treinta con 48/100 ($ 3.330,48) mensuales
para el ejercicio 2.010, a los fines de ser aplicados al Proyecto presentado, con motivo
de no reunir la totalidad de los requisitos exigidos en la Ley 2035 y su Reglamentación
para alcanzar dicho beneficio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura - GCBA.- Cumplido, archívese.
Ramírez
 
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 90 - DGLYPL/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 49518 /09, lo dispuesto en la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro y
Promoción de la Lectura (DGLyPL) la función de “decidir, mediante el correspondiente
acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación de los
beneficios...“;
Que, el art. 3°, inc. e) del referido decreto, encomienda a la DGLyPL “determinar un
área administrativa dentro de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las
siguientes funciones:... e) formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de
beneficios a fin de ser agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General
del Libro y Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que conforme lo establece el Artículo 6° de la Ley N° 2.035, el otorgamiento de los 
Subsidios Especiales por la autoridad de aplicación, dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin;
Que dicha Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante,
sobre el Proyecto de Subsidio Especial para la Biblioteca Popular “Carolina Muzilli“;
Que el dictamen expresa que la Biblioteca Popular “Carolina Muzilli“, no ha
cumplimentado con la presentación de toda la documentación requerida para el
presente trámite de subsidio y no se ajusta a las previsiones de la normativa aplicable.
Por el o,
 

LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO

Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Denegase el otorgamiento del subsidio solicitado por la Biblioteca Popular 
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“Carolina Muzilli“, C.U.I.T. Nº 30-69219865-0, por la suma de 
pesos dieciocho mil ($
18.000.-), encuadrado en Subsidio Especial para el año 2010 a los fines de ser
aplicado al proyecto presentado, con motivo de no reunir la totalidad de los requisitos
exigidos en la Ley 2035 y su Reglamentación para alcanzar dicho beneficio.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura - GCBA.- Cumplido, archívese.
Ramírez
 
  
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº  5.788 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.
 

VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las  Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
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Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos  2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº  5.790 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las  Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
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Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos  2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº  5.791 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.
 
VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las  Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
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Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 

Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
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instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos  2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:

 
Art. 1° Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2° Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. Masjuan
 
 

ANEXO 
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº  5.792 - DGDYPC/08
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.
 

VISTO: las Leyes Nacionales de Defensa y Protección al Consumidor N° 24.240 y de
Lealtad Comercial N° 22.802, las  Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sobre la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal N° 941 (BOCBA N° 1601) y de Procedimientos Administrativos para la
Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario N° 757 (BOCBA N° 1432), los
Decretos N° 1361/GCBA/2000 (BOCBA N° 1000), 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613)
706/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1711), y la Disposición Nº 1795/DGDYPC/2008 (BOCBA
Nº 2900) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en virtud del artículo 1º de la Ley 941-GCBA-2002, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor tiene la atribución de actuar como autoridad local de aplicación y
cumplimiento de la citada norma y sus disposiciones reglamentarias respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción;
Que por medio del Art. 2° del Decreto N° 17/GCBA/2003 (BOCBA N° 1613,
reglamentario de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432) de Procedimiento Administrativo
para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario, se delegó en la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, las facultades de vigilancia,
contralor y aplicación de lo establecido por las Leyes N° 24.240 y 22.802;
Que asimismo, el Art. 2° del Anexo I del Decreto mencionado precedentemente, la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, es la Autoridad de
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Aplicación de la Ley N° 757 (BOCBA N° 1432);
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la ley 941 el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley mencionada
precedentemente;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y Dto. 706-GCBA-2003.
Que asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la mencionada Dirección
General establecerá la forma y condición que deberá contener la declaración Jurada
Anual, que los señores administradores de consorcios deberán presentar; es por ello
que mediante la Disposición 1795-DGDYPC-2008 se procede a instrumentar el
formulario que se utilizara para la Declaración Jurada correspondiente a los periodos
2006/2007, que tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que
ejerzan la actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 1795-DGDYPC-2008 estipula que la Declaración Jurada
correspondiente a los periodos 2006-2007 debe realizarse desde el 21 de abril al 15 de
agosto de 2008 en este Registro de Administradores de Consorcio de Propiedad
Horizontal;
Que el articulo 5º de la Ley 941-GCBA-2002 prevé “Impedimentos: No pueden
inscribirse en el Registro o mantener la condición de activo: a) Los inhabilitados para
ejercer el comercio. b) Los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. c)
Los sancionados con pena de exclusión, antes de pasados cinco (5) años desde que la
medida haya quedado firme.” Y el artículo 6º de la misma norma “El administrador sólo
puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante
un certificado emitido a su pedido…”;
Que este Director General sobre la base de los artículos 5º y 6º de la Ley
941-GCBA-2002, dispone con carácter obligatorio la renovación de los Certificados de
Reincidencia Criminal y de Juicios Universales para el otorgamiento de la renovación
de matricula solicitada;
Que el Decreto N° 706/GCBA/2003 (BOCBA N° 1710) en su Art. 1° designa a la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como Autoridad de
Aplicación de la Ley 941 (BOCBA N° 1601), como así también en su Art. 2° se faculta
al Director General del Organismo mencionado precedentemente a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y
aplicación de la ley citada;
Que conforme la legislación vigente, corresponde dictar el acto administrativo
correspondiente a los efectos de otorgar a los administradores de consorcios de
propiedad horizontal la renovación de su matricula respecto de las Declaraciones
Juradas de los periodos  2006/2007 presentadas en tiempo y forma;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias y de las que le fueron
delegadas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

DISPONE:
 

Art. 1°Otórgase la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, respecto de los periodos
2006/2007, a los administradores mencionados en el Anexo I que, a todos sus efectos,
forma parte de la presente.
Art. 2°Dése al Registro, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
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de Buenos Aires, líbrese el correspondiente certificado. Cumplido, archívese. 
Masjuan 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICION Nº 500 - DGCONC/09
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2009.
 
VISTO: La ley Nº 2.095, promulgada por el Decreto Nº 1772/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, Decreto Nº 2075/2007, Decreto Nº 733/2009, el
Expediente Nº 7.915/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 733/2009, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas destinado a la realización de la Subasta Pública, para
el otorgamiento de Permisos de Ocupación, Uso y Explotación de los espacios de
Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicados en: 
a) Local Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1, destinado a uso comercial,
respetando los rubros existentes en la galería;
b) Local Nº 8 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1, destinado a uso comercial,
respetando los rubros existentes en la galería;
c) Predio 142, bajo la traza de la AU-1, en la calle Treinta y Tres Orientales-Quintino
Bocayuva, destinado a complejo polideportivo; 
d) Predio 175, bajo la traza de la AU-1, calle Culpina y Pillado, destinado a uso
comercial;
e) Predio 610, bajo la traza de la AU-6, en la calle White entre Rafaela y Caxaraville,
destinado a depósito/ uso comercial;
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el
respectivo llamado a Subasta; 
Que el Artículo 2º del Decreto Nº 733/2009 autoriza a la Dirección General de
Concesiones a realizar el respectivo llamado a Subasta Pública y faculta a la misma a
fijar el canon base y emitir las aclaraciones pertinentes;
Que el presente Acto Administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
Artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Artículo Nº 2 del Decreto 733/2009.
Por ello, y en uso de facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES 
DISPONE

 
Articulo1º.- Convocase a Subasta Pública para el día 24 de febrero de 2010, a las
12.00 horas, en la sede del Banco Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, Piso 3º),
en lo términos previstos en los Decretos Nº 491/1999 y Nº 733/2009, para el
otorgamiento de Permisos de Ocupación, Uso y Explotación, por el término de cinco (5)
años, de los predios que se detallan a continuación:
a) Local Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1;
b) Local Nº 8 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1;
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c) Predio 142, bajo la traza de la AU-1, en la calle Treinta y Tres Orientales-Quintino
Bocayuva;
d) Predio 175, bajo la traza de la AU-1, calle Culpina y Pillado ;
e) Predio 610, bajo la traza de la AU-6, en la calle White entre Rafaela y Caxaraville.-
Articulo 2º.- Dispónese que la presentación de antecedentes, conforme Artículos 9 y 10
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se efectuará hasta el día 27/01/2010,
en la Dirección General de Concesiones, sita en la Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina Nº
408, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser
consultados (www.buenosaires.gov.ar) , se entregarán en forma gratuita y el valor del
canon base a ofrecer es el que se detalla a continuación:
a)  Local Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1: Pesos Trescientos Setenta
($ 370);
b) Local Nº 8 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1: Pesos Ochenta ($ 80);
c) Predio 142, bajo la traza de la AU-1, en la calle Treinta y Tres Orientales-Quintino
Bocayuva: Pesos Cinco Mil ($ 5.000);
d) Predio 175, bajo la traza de la AU-1, calle Culpina y Pillado: Pesos Dos Mil
Seiscientos ($ 2.600);
e) Predio 610, bajo la traza de la AU-6, en la calle White entre Rafaela y Caxaraville:
Pesos Nueve Mil ($ 9.000).-
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Solari Costa
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.111 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 42.123/00 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9.364, la Resolución N° 1.388-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03 y la
Disposición N° 188-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.388-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio minorista:
Autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios. Despacho de pan y productos
afines. Casa de comidas. Rotisería“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Independencia N° 4.221/35/43 y José Mármol N° 651/61/67, Planta Baja, Entrepiso y
Sótano, con una superficie de 4.153,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:6,
Sección: 36, Manzana: 25, Parcela: 28, 29a, 35, 36 y 37, Distrito de zonificación:
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C3I-R2aII;
Que, por Disposición N° 188-DGET/09 el día 3 de febrero de 2.009 se otorgó el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 9.364 a nombre de Disco S.A.; 
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a favor de Jumbo Retail
Argentina S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del titulo de propiedad y
del estatuto social a nombre de la presentante; 
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 188-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Jumbo Retail
Argentina S.A..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.364.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
188-DGET/09.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición 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
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 13 - DGTALET/09
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y el
Expediente Nº 6.042/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 1375-SIGAF-2009, para la
adquisición de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS (37.500) ejemplares del “Mapa de
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las Artes de Buenos Aires“, con destino a la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por la suma total de PESOS CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO ($ 113.625,00.-), al amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº
2.095, (B.O.C.B.A. Nº 2.557), autorizada por Disposición Nº 10-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
549-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 754/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), verificándose la
oferta presentada por la empresa TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, cuyo
precio por la adquisición en cuestión asciende a la suma de PESOS CIENTO TRECE
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 113.625,00.-); 
Que, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de
Ofertas designada por Resolución Nº 70-ENTUR-2008, la que a través del Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 720-SIGAF-2009, aconseja la adjudicación a favor del
oferente Nº 1, basando su opinión en el Artículo 109º 3er párrafo de la Ley Nº 2.095,
(B.O. Nº 2.557); 
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 27 de Marzo, y en Boletín
Oficial el día 30 de Marzo del corriente, no recibiéndose al vencimiento del plazo
establecido por la normativa vigente impugnación alguna contra dicho dictamen; 
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 CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($
113.625,00.-). 
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/2008, (B.O. Nº 2.960), que rige para el Ente de Turismo de la Ciudad por
aplicación del Artículo 14º de la Ley Nº 2.627, (B.O. Nº 2.854), 
 

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 Nº 1.375-SIGAF-2009, conforme el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 720-SIGAF-2009, y adjudícase el Renglón Nº 1
a la empresa TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, al amparo del Artículo 109º
3er párrafo de la Ley Nº 2.095, la adquisición de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
(37.500) ejemplares del “Mapa de las Artes de Buenos Aires“ con destino a la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS CIENTO TRECE
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 113.625,00.-). 
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 TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8. 
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 los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, son las señoras MONICA KAPUSTA, F.C.Nº
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293.849 y MIRTA SUSANA CAPURRO, F.C.Nº 322.252. 
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 y
de Contaduría; y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control - Agencia
Gubernamental de Control

   
 
 
 
 

DISPOSICION Nº 86 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 28 de Agosto de 2009. 
 
VISTO el Expediente Nº 28.278/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12- SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC/2006
(BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Guillermo Riveros invocando la condición de socio gerente de la firma
ALJORSE BLACK SRL, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
para el local ubicado en la calle Ayacucho Nº 1981 (EP, 1P y Azotea) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “BLACK”,
conforme constancia obrante a fs. 528;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 38.257/2006 concedida para el
rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, local de baile clase “C” act.
complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 093/07 por Disposición Conjunta Nº 088/07 de fecha 31 deAgosto de 2007
obrante a fs. 131, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de doscientas
diez (210) personas; 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 081/08 de fecha 29 de Agosto de 2008, el local
renovó la inscripción por el término de un año;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
aportada por la firma solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 546/7;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la
renovación de la inscripción en éste Registro Público.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto
Nº 2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN  DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 31 de Agosto de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 093/07
y que opera con nombre de fantasía “BLACK” otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 088/07 a nombre de la firma ALJORSE BLACK SRL, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Ayacucho Nº 1981 (EP, 1P y Azotea) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 38.257/2006
para el rubro restaurante, café-bar, cantina, casa de lunch, local de baile clase “C” act.
complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
doscientas diez (210) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma ALJORSE
BLACK SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell-Báez-Berkowsk
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 102 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
 
VISTO: el expediente N° 10.631/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
01-GCBA/05 (BOCBA N° 2126) y N° 02-GCBA/05 (BOCBA N° 2136), la Resolución N°
02-SSCC/05 (BOCBA N° 2136), la Resolución N° 56-SSCC/05 (BOCBA N° 2352), la
Resolución N° 13-SSCC/06 (BOCBA N° 2370), la Resolución N°
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA N° 2521), la Resolución N° 12-SSCC/06, la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Gustavo Adrián García invocando la condición de titular de la habilitación
del local que desarrolla actividad de baile con nombre de fantasía MUNDO LATINO, se
presentó mediante Presentación Agregar N° 1-MGEYA/09 de fecha 19 de octubre de
2009 ante el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1-GCBA/05, informando que el local ubicado en la calle Esmeralda N°
561/65 PB, 1° y 2° Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posee nuevo
certificado de habilitación mediante expediente N° 52.904/2008, obrante a fs. 929;
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Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
N° 075/06 por Disposición Conjunta N° 062/06 de fecha 12 de abril de 2006 obrante a
fs. 386 mediante expediente N° 10.631/2005 otorgándosele una capacidad máxima
para funcionar de ciento cincuenta (150) personas;
Que, por Disposiciones Conjuntas N° 053/07 N° 045/08 y N° 050/09 del 12 de abril de
2007, 9 de abril de 2008 y 8 de abril de 2009 obrantes a fs. 553, 729 y 896
respectivamente, se renovó la inscripción por el término de un (1) año en cada una de
ellas;
Que, el nuevo certificado de habilitación fue otorgado en carácter de rectificación de la
partida de inscripción de la habilitación otorgada por expediente N° 76.478/2000 en lo
que hace a la exacta superficie y ampliación de superficie con redistribución de usos
para los rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería,
local de baile clase C actividad complementaria, estableciendo una superficie total de
446.25 m2, y una capacidad máxima autorizada de trescientas (300) personas de
conformidad con lo normado en los DNU N° 1 y 2-GCBA/05 y Resoluciones
Reglamentarias;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por el solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 978/79;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05 y
sus reglamentaciones, a los fines de la modificación de la capacidad en el Registro
Público de Lugares Bailables.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley N° 2624/07 promulgada por
Decreto N° 2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y,

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1°.- Determinar nueva “Capacidad Autorizada” para el local con nombre
fantasía MUNDO LATINO que posee Registro N° 075/05 otorgado por Disposición
Conjunta N° 62/06 ubicado en la calle Esmeralda N° 561/65 PB, 1° y 2° Subsuelo, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente al Sr. Gustavo Adrián GARCÍA que
posee habilitación mediante expediente N° 52.904/2008 para los rubros casa de lunch,
café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, local de baile clase C actividad
complementaria, fijándose un máximo de trescientas (300) personas
Artículo 2°.- Modifícase el primer punto “Capacidad Autorizada” del Anexo I de la
Disposición Conjunta N° 062/2006, en los términos que siguen:
 
 

 
 
Artículo 3°.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Gustavo Adrián
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GARCÍA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 

DISPOSICIÓN Nº 89 - GA/09
 

Buenos Aires, 23 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°: 02502/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 Nº: 08/2009 para la
Contratación de servicios de control médico, 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.
6/7;
Que, por Disposición Nº 25 de fecha 21 de septiembre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido nueve (9) 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 dos (2) ofertas
correspondientes a las firmas Alfa Médica Medicina Integral S.R.L. y Centro Médico del
Plata S.R.L;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 223;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 224/225 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 20 de
octubre de 2009;
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Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Alfa Médica Medicina
Integral S.R.L por la suma de pesos ochenta y cinco mil ochocientos treinta (85.830.-);
Que, en virtud de lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones y ya que la
oferta realizada por Alfa Médica Medicina Integral S.R.L, resulta la mas conveniente,
corresponde adjudicar la Licitación Privada Nº 08/09 a dicha empresa;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 239/240;
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 Nº
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°: 08/2009 para la contratación de
servicios de control médico comprendidos por un servicio de reconocimiento médico
domiciliario por el período de un (1) año, y por exámenes preocupacionales completos
y complementarios, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Alfa Médica Medicina Integral S.R.L. la contratación
de servicios de control médico, con destino al Organismo, por la suma de pesos
ochenta y cinco mil ochocientos treinta ($85.830.-).
Artículo 3°.- Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Alfa médica Medicina
Integral S.R.L. y Centro Médico del Plata 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 del ejercicio 2009 y del 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
 
 
 
 
 

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 70 - 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, los Decretos Nº 1.162/2002, Nº 2.356/2003 y Nº 1.721/2004, el
Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único
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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 308 del 29 de mayo de 2008, el Expediente
Nº 281/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 establece el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento
vial por peaje;
Que, el Art. 3º inc. j) y k) de la Ley Nº 210 establece 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
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 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
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. Antártica Argentina, así
como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, la Sra. Verónica Inés Di Bella efectúa un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños ocasionados al vehículo conducido por
su marido, el Sr. Alejandro Rupnik, y de su propiedad, el día 7 de febrero de 2006 a las
9:25 horas aproximadamente;
Que, a fs. 6 obra en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Volkswagen
Senda Dominio ADI437, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte de la Sra. Verónica Inés Di Bella al momento del presunto siniestro; 
Que, a fs. 6 consta copia fiel de ticket por parabrisas colocado por valor de pesos
ciento ochenta y dos ($ 182);
Que, en el Formulario de Quejas Nº 00003222 - ante Autopistas Urbanas SA-, obrante
a fs. 3, el Sr. Alejandro Rupnik expone que “... Circulando por Autopista Dellepiane a la
altura de la calle Miralla me golpeó una piedra que produce la rotura de parabrisa. El
recorrido hacia el trabajo lo realizo todos los días, subiendo por Larrazabal junto con mi
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esposa Verónica Di Bella hacia el centro, hoy como consigno más arriba y a la altura
de la calle Miralla estando en el carril izquierdo siento un fuerte ruido en el parabrisas
que comienza a astillarse rápidamente...”;
Que, a fs. 11/12 consta el informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
donde dispone que “... los hechos relatados configuran un reclamo en los términos del
artículo 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones de este
Organismo y corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo II del mencionado
Reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del concesionario una
presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario y designar
instructor...”;
Que, a fs. 16 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. 17 se procede a fijar audiencia de conciliación para el día 29 de junio de
2006 a las 12:30 horas;
Que, a fs. 26 consta el acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia
de la comparecencia de la Sra. Verónica Inés Di Bella y de la incomparecencia de
Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 27/30 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, el 6 de julio de 2006 se le hace saber al reclamante de su derecho a aportar
pruebas adicionales;
Que, a fs. 33 se procede a abrir las actuaciones a prueba, citando a prestar declaración
testimonial al Sr. Alejandro Rupnik a la audiencia del día 24 de agosto de 2006 a las
11:00 horas y fijando la supletoria para el día 31 de agosto de 2006 a la misma hora.
Adicionalmente, se requiere a Autopistas Urbanas SA brinde en un plazo de diez días
las grabaciones de las cámaras de alta tecnología del día del hecho y en idéntico plazo
acompañe partes de limpieza y mantenimiento de la traza que se realizaron en la zona
el día del hecho, y todas las constancias y documentales del hecho de referencia.
Finalmente, se solicita al reclamante acredite cobertura de su seguro automotor,
subsistente al momento del supuesto episodio en un plazo de diez días;
Que, a fs. 34/36 la Sra. Di Bella da cumplimiento a lo solicitado por la Instrucción
acompañando cobertura de seguro del automotor de la Caja de Seguros SA;
Que, a fs. 37/38 la Sra. Di Bella hace manifestaciones;
Que, a fs. 40/41 se agrega actas de audiencia testimonial correspondiente al Sr.
Alejandro Rupnik; 
Que, a fs. 42/44 Autopistas Urbanas SA da cumplimiento a lo solicitado por la
Instrucción acompañando informes producidos por la Gerencia de Mantenimiento y
Conservación y la Gerencia de Explotación de la empresa;
Que, el 15 de noviembre de 2006 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar;
Que, a fs. 51/53 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. 56/57 obra Informe Nº 59/ATyTyC/2007 del Área Técnica manifestando que
“... de conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de este
Organismo y considerando el incumplimiento de los Arts. 22, 24, 25 y 33 del
Reglamento de Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA, aprobado
por Decreto Nº 2.356/2003, anteriormente citados, se gira la presente actuación a los



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°155

fines de continuar con el trámite del Capítulo III, del Reglamento de Procedimientos del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires...”;
Que, el 22 de noviembre de 2007, como medida de mejor proveer, la Instrucción
resuelve requerir a Autopistas Urbanas SA que acompañe en un plazo de diez días los
datos concernientes a los trabajos de reparación y/o mantenimiento que se hayan
efectuado en la traza de la autopista Dellepiane sentido Provincia, con indicación de las
intersecciones de las calles e identificación del Km, en el período comprendido entre
los meses de noviembre de 2005/marzo de 2006;
Que, a fs. 65/69 Autopistas Urbanas SA acompaña informe con los trabajos de
reparación y/o mantenimiento realizados en el período comprendido entre el 22 de
enero de 2006 y 22 de febrero de 2006. Asimismo, a fs. 70 manifiesta que “... los
trabajos efectivizados en la Autopista Dellepiane en sentido Provincia, durante el
período del hecho en cuestión son los observados en el adjunto presentado en fecha
18 de diciembre de 2007, agregando que no se hicieron trabajos de reparación y/o
mantenimiento en la traza diferentes a los suscitados en dicho informe...”;
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
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
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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
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 Nº 3, Accidentes
de tránsito – III Rubinzal – Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.111-137)...”;
Que, la reclamante en el Formulario de Denuncias o Reclamos ante este Organismo,
obrante a fs. 1, manifiesta que “... Circulábamos por la autopista Dellepiane a la altura
de la calle Miralla cuando de repente sentimos un impacto en el parabrisas delantero lo
que ocasionó inmediatamente la rotura del mismo. Al encontrarnos (con mi marido) a
200 metros aproximadamente del peaje, llegamos al mismo a plantear lo sucedido. Allí
un empleado de AUSA acompañó a mi marido a formalizar la denuncia con el
consecuente reclamo ante las oficinas administrativas instaladas en el peaje...”; 
Que, 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
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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, de lo expuesto, resulta la obligación de aportar pruebas de aquellos que se
encuentren en mejores condiciones de hacerlo, surgiendo claramente que Autopistas
Urbanas SA es la que está en mejores condiciones de hacerlo en los presentes
actuados;
Que, por ello se solicitó a Autopistas Urbanas SA documentación adicional que
colabore al esclarecimiento del hecho controvertido;
Que, en el caso concreto queda demostrado que Autopistas Urbanas SA no ha podido
presentar más pruebas que las que presentó, ya que toma conocimiento del incidente
ocurrido sólo recién cuando el usuario llega a la estación de peaje y hace el respectivo
reclamo. Sin embargo, en su descargo, realiza afirmaciones de las cuales podría y
debería haber aportado elementos que corroboren sus dichos;
Que, en este sentido, Autopistas Urbanas SA afirma en su descargo que “... de manera
sistemática se llevan a cabo tareas de limpieza y mantenimiento sobre la autopista, con
el objeto de conservar la traza libre de todo objeto y/o sustancia que pudiera
desprenderse o dejarse caer en la misma...”;
Que, continúa expresando que “... Para ello, resulta preciso destacar que la empresa
cuenta con un sistema de cámaras de alta tecnología con un poderoso nivel de
acercamiento, que logra divisar los elementos que puedan quedar sobre aquélla, en
tiempo real...”;
Que, sin perjuicio de ello, y de conformidad con los elementos probatorios aportados,
Autopistas Urbanas SA no acompaña documentación alguna que avale que el día del
siniestro denunciado se realizaron dichas tareas, simplemente acompaña parte de
mantenimiento eléctrico;
Que, a mayor abundamiento, Autopistas Urbanas SA informa que no posee filmaciones
en referencia al requerimiento realizado por la Instrucción;
Que, la sumariada en su descargo manifiesta que “... la Autopista Dellepiane,
juntamente con las demás autopistas concesionadas, a mi mandante, son transitadas
diariamente por alrededor de 300.000 vehículos de todo tipo y clase...” y, que “... no
puede estar detrás de cada camión controlando las cosas llevadas por éste, sean
sólidas (piedras, cajas, maderas, etc.) o líquidas, ni puede estar detrás de cada
automóvil, verificando el estado de los mismos, ni la conducta, habilidad o pericia de
los conductores de los mismos...”;
Que, dicho argumento no resulta ser un atenuante, sino por el contrario, exige el
cumplimiento estricto y riguroso de las medidas de seguridad adecuadas a fin de evitar
contingencias previsibles;
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;
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
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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, según la normativa analizada, no se trata se una obligación tácita de seguridad
por parte de la concesionaria, sino de una obligación expresa que surge del mismo
contrato de concesión y del reglamento que rige la actividad; 
Que, en el Formulario de Queja ante Autopistas Urbanas SA el usuario denuncia que lo
golpeó una piedra que produce la rotura del parabrisa;
Que, por ello, cabe inferir que se trata de algo ya existente en la traza que cobra
peligrosidad al ser levantado por un vehículo. Consecuentemente, ese elemento
existente es producto de la falta de mantenimiento de la traza, ya que si la traza
hubiese estado limpia o se hubiese acreditado en autos las tareas de mantenimiento
realizadas no podría imputarse responsabilidad a la concesionaria;
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 de la Sra. Verónica Inés Di Bella el día 7 de
febrero de 2006;
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 ciento
ochenta y dos ($182) a la Sra. Verónica Inés Di Bella (DNI:20.281.864) por los daños
infringidos al rodado de su propiedad marca Volkswagen Senda Dominio ADI437, en
un plazo de diez (10) días, conforme Ley Nacional 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 Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 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 Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5º.- Notifíquese a la Sra. Verónica Inés Di Bella y a Autopistas Urbanas 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. Ferrali - Amado - García - Michielotto – Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 71 - 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, los Decretos Nº 1.162/2002, 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 305 del 10 de abril de 2008, el Expediente
Nº 89/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 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 prescribe 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
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 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
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. Elbio Jesús Moreyra 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 1 de diciembre de 2004;
Que, a fs. 5 obra en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Ford Escort
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Dominio DJH013, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por parte del
Sr. Elbio Jesús Moreyra al momento del presunto siniestro; 
Que, en Formulario de Queja Nº 00002152 -ante Autopistas Urbanas SA-, obrante a
fs.6, el Sr. Moreyra expone que “…Cuando iba circulando por autopista en sentido centro
entre la bajada 9 de Julio y la de Huergo se sintió un impacto en el parabrisas delantero
y era una piedrita de otro rodado que produjo la rotura del vidrio;
Que, a fs. 11/12 consta el informe del Área Técnica de la Gerencia de Control de
Calidad donde dispone que “... configurando los hechos relatados un reclamo en los
términos del artículo 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones de este Organismo y corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo
II del mencionado Reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del
concesionario una presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario
y designar instructor...”;
Que, la entonces Gerencia de Asuntos Jurídicos, en su Dictamen Nº 156/GAJ/2005
coincide con lo expuesto por el área técnica, por lo que el inicio de ambas actuaciones,
reclamo y sumario, recomienda en razón de los preceptos de la normativa vigente y de
haberse presuntamente incumplido con lo normado por los Arts. 22, 24, 25 y 33 del
Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº 2.356/2003;
Que, a fs. 22 consta copia fiel de presupuesto emitido por Automotores Mataderos SA
de fecha 24/03/2005 por un (1) parabrisas verde colocado por valor de pesos
cuatrocientos ($ 400);
Que, a fs. 25 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. 26 se procede a fijar audiencia de conciliación para el día 6 de febrero de
2006 a las 11:00 horas;
Que, a fs. 36 el Sr. Elbio Jesús Moreyra se presenta y solicita una prórroga hasta el
mes de marzo de 2006 para la audiencia de conciliación a la cual ha sido citado;
Que, a fs. 37/39 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, en fecha 10 de febrero de 2006 se le hace saber al reclamante de su derecho a
aportar pruebas adicionales;
Que, a fs. 42, en atención a lo solicitado por el reclamante, se procede a fijar nueva
audiencia de conciliación para el día 19 de mayo de 2006 a las 13:00 horas;
Que, a fs. 45 obra acta de audiencia de conciliación dejando constancia que las partes
no han arribado a acuerdo alguno;
Que, el 19 de mayo de 2006 se procede a abrir las actuaciones a prueba citando a
prestar declaración testimonial al Sr. Gustavo E. Russo a la audiencia fijada para el día
12 de junio de 2006 a las 11:00 horas y la supletoria para el 20 de junio de 2006 a la
misma hora y al Sr. Francisco Borile (firmante del formulario de reclamo ante
Autopistas Urbanas SA) a la audiencia del día 12 de junio de 2006 a las 12:00,
fijándose la supletoria para el 20 de junio de 2006 a la misma hora. Adicionalmente, se
requiere a Autopistas Urbanas SA acompañe en un plazo de diez (10) días todas las
constancias del hecho y antecedentes y, al Sr. Moreyra acompañe en un plazo de diez
(10) días original y copia para su cotejo del certificado de póliza de seguro vigente al
momento del siniestro referenciado;
Que, a fs. 47 obra copia fiel de certificado de cobertura de seguro emitido por La Nueva
Cooperativa de Seguros LTDA;
Que, a fs. 48 consta copia fiel de presupuesto emitido por Automotores Mataderos SA
de fecha 16/05/2006 por un (1) parabrisas verde colocado por valor de pesos
ochocientos sesenta con 85/100 ($860,85);
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Que, a fs. 49 Autopistas Urbanas SA da cumplimiento a lo solicitado a fs. 45,
informando que “… los únicos antecedentes relacionados con el hecho investigado que
obran en poder de mi mandante son los que ya acreditó el propio Sr. Moreyra en el
expediente, es decir el formulario de reclamo presentado en Autopistas Urbanas SA y
su correspondiente contestación…”;
Que, a fs. 53/54 se agregan declaraciones testimoniales correspondientes al Sr.
Gustavo Eduardo Russo y al Sr. Francisco Borile;
Que, en fecha 27 de julio de 2006 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar por el término de diez (10) días;
Que, a fs. 61/62 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. 65/66 el Àrea Técnica en su Informe Nº 324/ATyTyC/2006 determina “…de
conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de este Organismo,
aprobado por la Resolución Nº 28/2001 y analizando los actuados, se considera el
incumplimiento a los Arts. 22, 24, 25 y 33 del Reglamento de Explotación aprobado por
Decreto Nº 2.356/2003, al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA…”;
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
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 alusuario
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
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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, a los fines de la atribución de responsabilidad y, en el eventual caso en que a la
ruta se le hubiera incorporado algún elemento potenciador del propio riesgo, resultan
de aplicación las prescripciones del Art. 1.109 del Código Civil en el sentido que “…Todo
el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está
obligado a la reparación del perjuicio…”;
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, Expedientes 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
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 Nº 3, Accidentes
de tránsito – III Rubinzal – Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.111-137)...”;
Que, el reclamante en nota dirigida al Organismo, obrante a fs, 3, manifiesta que “…el
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día 1 de diciembre de 2004 yo circulaba por la autopista llevando a una persona a
Costanera Sur ya que trabaja en la Reserva Ecológica, cuando una piedra me rompió
el parabrisas…”;
Que, 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, de lo expuesto, resulta la obligación de aportar pruebas de aquellos que se
encuentren en mejores condiciones de hacerlo, surgiendo claramente que Autopistas
Urbanas SA es la que está en mejores condiciones de hacerlo en los presentes
actuados; 
Que, por ello se solicitó a Autopistas Urbanas SA documentación adicional que
colabore al esclarecimiento del hecho controvertido;
Que, en el caso concreto queda demostrado que Autopistas Urbanas SA no ha podido
presentar más pruebas que las que presentó, ya que toma conocimiento del incidente
ocurrido sólo recién cuando el usuario llega a la estación de peaje y hace el respectivo
reclamo. Sin embargo, en su descargo, realiza afirmaciones de las cuales podría y
debería haber aportado elementos que corroboren sus dichos;
Que, en este sentido, Autopistas Urbanas SA afirma en su descargo que “... de manera
sistemática se llevan a cabo tareas de limpieza y mantenimiento sobre la autopista, con
el objeto de conservar la traza libre de todo objeto y/o sustancia que pudiera
desprenderse o dejarse caer en la misma...”;
Que, continúa expresando que “... Para ello, resulta preciso destacar que la empresa
cuenta con un sistema de cámaras de alta tecnología con un poderoso nivel de
acercamiento, que logra divisar los elementos que puedan quedar sobre aquélla, en
tiempo real...”;
Que, sin perjuicio de ello, y de conformidad con los elementos probatorios aportados,
Autopistas Urbanas SA no acompaña documentación alguna que avale que el día del
siniestro denunciado se realizaron dichas tareas;
Que, finalmente Autopistas Urbanas SA manifiesta en su descargo que “…es de
destacar que no fue solicitada la intervención de ninguno de los móviles de la empresa
a través de los distintos medios que Autopistas Urbanas SA dispone para los usuarios
ante la clase de eventos como el que describe el actor, ello sin perjuicio de que
ninguna situación anómala fue observada a través de las cámaras, como así tampoco
por los distintos móviles que recorren las autopistas de la concesión…”;
Que, a mayor abundamiento, Autopistas Urbanas SA ante el requerimiento de la
instructora sumariante para que acompañe constancias y antecedentes del hecho
denunciado, ésta informa que no posee otra documentación que la acreditada
oportunamente por el Sr. Moreyra;
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;
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
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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, no puede dejar de advertirse que el mencionado Reglamento no prescribe
sanción específica para la concesionaria en caso de incumplimiento, sino por el
contrario, expresa que la Concesionaria es civilmente responsable, de conformidad a la
legislación vigente;
Que, en consecuencia, según la normativa analizada, no se trata de una obligación
tácita de seguridad por parte de la concesionaria, sino de una obligación expresa que
surge del mismo contrato de concesión y del reglamento que rige la actividad;
Que, en el Formulario de Queja ante Autopistas Urbanas SA el usuario denuncia que lo
golpeó una piedra que produce la rotura del parabrisa;
Que, el Sr. Gustavo Eduardo Russo, según surge de fs. 53, declara que “…salimos de la
agencia de remises situada en Segurota y Bogota, subimos en la autopista por la
subida de Lacarra y nos dirigimos hacia Puerto Madero, cuando estamos entrando a la
bajada de Huergo se nota que algo había impactado sobre el vidrio, el vidrio estaba
rajado, la parte de abajo del limpiaparabrisas, más o menos medio limpiaparabrisas…”;
Que, por ello, cabe inferir que se trata de algo ya existente en la traza que cobra
peligrosidad al ser levantado por un vehículo. Consecuentemente, ese elemento
existente es producto de la falta de mantenimiento de la traza, ya que si la traza
hubiese estado limpia o se hubiese acreditado en autos las tareas de mantenimiento
realizadas no podría imputarse responsabilidad a la concesionaria;
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. Elbio Jesús Moreyra el día 1 de diciembre
de 2004;
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 al Sr. Elbio Jesús Moreyra
(DNI: 4.892.344) la suma de pesos ochocientos sesenta con ochenta y cinco ($860,85)
por los daños infringidos al rodado de su propiedad marca Ford Escort Dominio
DJH013, en un plazo de diez (10) días, conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos un mil
quinientos ($1.500), conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°165

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 Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Elbio Jesús Moreyra y a Autopistas Urbanas 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. Ferrali - Amado - García - Michielotto – Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 72 - 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 530/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 prescribe el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento vial
por peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 establece 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
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
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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. Pedro Horacio Graneros efectúa un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo conducido por él y
de propiedad de la Sra. María Paula Bianchi el día 28 de abril de 2005 a las 21:30
horas aproximadamente;
Que, a fs. 4 consta en copia fiel cédula de identificación del automotor marca GMC Pick
up Dominio SEZ069, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por parte
de la Sra. Bianchi al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 5 obra copia fiel de ticket emitido por Cristales San Martín de Figueras y
Fuentes SH por cristal parabrisas GMC laminado por valor de pesos doscientos
cuarenta ($240);
Que, el Sr. Pedro Horacio Graneros en nota dirigida al Organismo, obrante a fs. 2,
manifiesta que “...El día 28-04-2005 21:30 horas aprox. sufro la ruptura del parabrisas
a causa de un impacto (piedra) supongo al llegar al peaje efectúo el reclamo, lleno el
formulario que presenta el personal de auxilio de la autopista…”;
Que, a fs. 6 consta Formulario de Queja Nº 00000388 -ante Autopistas Urbanas SA-,
donde el Sr. Graneros relata “... Circulando por autopista sentido provincia recibo un
impacto de algo (piedra) a la altura del Km 1,5…”;
Que, a fs. 11 obra informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control donde
dispone que “... de conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos
de este Organismo y considerando la obligación por parte del concesionario de dar
cumplimiento al Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº 2.356/2003 y
especialmente a los Arts. 22, 24, 25 y el Art. 33 cuyo texto establece “… La zona de
camino deberá encontrarse permanentemente libre de escombros, chatarra, basura y
desperdicios de cualquier naturaleza…”, corresponde dar inicio al trámite previsto en el
Capítulo II del Reglamento de Procedimientos. Asimismo, pudiendo configurar la
conducta del concesionario una presunta infracción, corresponde disponer la
instrucción de sumario y designar instructor...”;
Que, a fs. 15 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, atento que de la cédula verde obrante a fs. 4 surge que la titular del rodado es la
Sra. María Paula Bianchi, la instructora sumariante ordena requerirle se presente ante
este Organismo a ratificar lo actuado por el Sr. Graneros bajo apercibimiento de tener
por desistido su reclamo;
Que, a fs. 18 se presenta la Sra. María Paula Bianchi a ratificar lo actuado por el Sr.
Pedro Horacio Graneros;
Que, a fs. 20 obra carta poder otorgada ante este Organismo por la Sra. María Paula
Bianchi al Sr. Pedro Horacio Graneros para que la represente en el presente
expediente, confeccionada en los términos del Art. 53 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que, a fs. 22 se procede a fijar audiencia de conciliación para el día 17 de julio de 2006
a las 11:00 horas;
Que, a fs. 31 consta acta de audiencia de conciliación a la cual comparecen el Sr.
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Graneros, en representación de la Sra. María Paula Bianchi y la apoderada de
Autopistas Urbanas SA, dejándose constancia que las partes proponen fijar una nueva
audiencia conciliatoria para el día 21 de julio de 2006 a las 11:30 horas; 
Que, a fs. 32 obra acta de audiencia de conciliación, dejando constancia de la
incomparecencia de la parte reclamante y de la parte reclamada;
Que, a fs. 33/35 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, el 2 de agosto de 2006 se le hace saber al reclamante de su derecho a aportar
pruebas adicionales;
Que, a fs. 38 se procede a abrir las actuaciones a prueba, requiriendo al denunciante
Sr. Graneros que acredite certificado de cobertura de su seguro automotor, subsistente
al momento del supuesto episodio en un plazo de diez (10) días y, a Autopistas
Urbanas SA acompañe en un plazo de diez (10) días Parte del Móvil de Seguridad Vial
interviniente, fotos y toda otra documental del día del hecho en cuestión;
Que, a fs. 40/41 el Sr. Graneros acompaña constancia de pago de cuota de Provincia
Seguros;
Que, atento no haber dado cumplimiento las partes a lo solicitado a fs. 38, la instructora
sumariante, previo al cierre del período probatorio, resuelve requerir al denunciante
nuevamente, que acompañe el certificado de su seguro automotor, subsistente al
momento del supuesto episodio, ya que lo adjuntado a fs. 41 no corresponde a lo
solicitado. Asimismo, se requiere a Autopistas Urbanas SA, bajo apercibimiento de lo
normado en el Art. 316 del Código Contencioso, Administrativo y Tributario de la
Ciudad, que acompañe en un plazo de diez (10) días Parte del Móvil de Seguridad Vial
interviniente, fotos y toda otra documental del día del hecho en cuestión;
Que, el 5 de enero 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. 52/55 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. 58 obra Informe Nº 568/ATyTyC/2007 del Área Técnica manifestando que “...
de conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de este
Organismo y considerando el incumplimiento a los Arts. 22, 24, 25 y 33 del Reglamento
de Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA, aprobado por Decreto Nº
2.356/2003, anteriormente citados, se gira la presente actuación a los fines de
continuar con el trámite del Capítulo III, del Reglamento de Procedimientos del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”; 
Que, “... la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada...” (Huici, Héctor La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847, citando a
Roberto Luqui);
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, existe como corolario
de la garantía del derecho de defensa la posibilidad del particular a ser oído, a ofrecer y
producir prueba y a una decisión fundada;
Que, Autopistas Urbanas SA en su alegato, obrante a fs. 52/55, expresa que “... resulta
preciso destacar que de los pocos elementos aportados por el reclamante no surge
indicio alguno que acredite la ocurrencia de los hechos relatados…” y continúa
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manifestando que “... es evidente que la denunciante carece de fundamentos para
reclamar a mi poderdante, toda vez que no se ha probado que los supuestos
acontecimientos narrados hayan acaecido realmente...”;
Que, “... la imputabilidad es la calidad o propiedad de un acto en virtud de la cual es
dable atribuirlo a la persona de quien emana. Imputar equivale a poner lo obrado en la
cuenta del agente para exigirle la consiguiente responsabilidad...” (Llambías –Código
Civil Anotado- IIB- pág. 277);
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo conducido por el Sr. Pedro Horacio Graneros y de propiedad de la Sra. María
Paula Bianchi;
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.- Desestimar reclamo realizado por la Sra. María Paula Bianchi
(CI:12.163.172) contra Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Notifíquese a la Sra. María Paula Bianchi y a la empresa Autopistas
Urbanas SA.
Artículo 4º.- 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 a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - García - Michielotto – Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 73 - 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, los Decretos Nº 1.162/2002, 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 315 del 4 de septiembre de 2008, el
Expediente Nº 383/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
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dicten al respecto;
Que, según prescribe el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento vial
por peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 establece 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
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 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
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, los presentes actuados se inician con la comunicación de la Resolución Nº
2.021/2005 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad –cuya copia fiel obra a fs. 2/2vta.-
dictada en el marco de la Actuación Nº 3.085/2005 -iniciada a raíz de una denuncia
derivada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la cual el Sr. Rubén Lamponi
manifiesta la negativa de la empresa concesionaria Autopistas Urbanas SA de
responder por los daños y perjuicios producidos como consecuencia de siniestros
acaecidos durante la circulación de los vehículos a través de las vías concesionadas-,
atento las misiones y funciones conferidas por la Ley Nº 210, Art. 3º incs. a, b, c, e, j, k,
l, q, r y t;
Que, a fs. 9 obra Nota Nº 1.573/EURSPCABA/2005 dirigida al Director General de
Derechos y Garantías de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y atento la
comunicación a este Organismo de la Resolución Nº 2.021/2005, se le solicita remitan
los antecedentes y toda información concerniente al hecho denunciado por el Sr.
Rubén Lamponi a efectos de tomar intervención en los términos prescriptos por la Ley
Nº 210;
Que, a fs. 11/30 se presenta el Sr. Lamponi, acompañando documentación
correspondiente a su reclamo y manifestando -en nota ante este Organismo- que “…
Con fecha 25/02/2005, aproximadamente a las 20 hs, el Sr. Rubén Lamponi circulaba
en su vehículo por la autopista Dellepiane desde Capital a Ezeiza. Mientras transitaba,
su camioneta recibió un impacto en el parabrisas delantero, según consta en la
denuncia realizada en la cabina de peaje/03 AUSA Nº 2.675. La empresa deslindó
responsabilidad mediante nota de fecha 14/03/2005, diciendo que ellos cumplen en
realizar las tareas de limpieza y mantenimiento, y mediante la carta de fecha
18/03/2005, aduciendo que tal proyectil fue arrojado por terceros (con el fin de cometer
ilícitos) por lo que transfiere la responsabilidad al Estado en su ejercicio de poder de
policía…”;
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Que, el reclamante continúa su relato expresando “… El 15/04/2005 realicé la denuncia
correspondiente ante la defensoría del Pueblo de la Nación; dicho reclamo fue derivado
a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por lo que se inició la
Actuación Nº 3.085/2005…”;
Que, finalmente, el Sr. Lamponi, solicita a este Organismo “… la intervención a los
efectos de que Autopistas Urbanas SA realice el reintegro de los gastos que en
concepto de reparación del parabrisas de mi vehículo, ya que fue dañado en ocasión
de estar circulando por dicha ruta concesionada…”;
Que, a fs. 25 consta copia de nota presentada ante Autopistas Urbanas SA, donde el
Sr. Lamponi expresa “… El 25/02/2005 (a las 20 hs. aproximadamente) circulando por la
autopista Dellepiane desde Capital a Ezeiza, junto a mi esposa, una de mis hijas y dos
amigas, pasando el peaje desde el primer o segundo puente peatonal a la altura de la
calle Lacarra me arrojaron un objeto, creo que fue una piedra tipo ladrillo o adoquín el
cual hizo impacto en el parabrisas de mi camioneta LAND ROVER DISCOVERY TDI
patente ULQ820 rompiendo el mismo…”. Asimismo, manifiesta que no posee ticket de
peaje por contar con telepeaje con débito automático;
Que, a fs. 29 obra copia de Formulario de Queja Nº 00002675 ante Autopistas Urbanas
SA-;
Que, a fs. 30 consta copia de factura emitida por Franco Express por un (1) parabrisas
Land Rover Discovery laminado, con colocación por valor de pesos trescientos
cincuenta ($350);
Que a fs. 31 se requiere al reclamante -respecto al siniestro denunciado- acompañe
documentación original y copia para su cotejo que estime pertinente a efectos de
fundamentar su reclamo;
Que, a fs. 36/36vta. se adjunta copia de cédula de identificación del automotor marca
Land Rover Discovery Dominio ULQ820, con la que se da por acreditada la titularidad
del mismo por parte del Sr. Lamponi al momento del presunto siniestro;
Que, el 15 de marzo de 2006, el Sr. Lamponi ofrece como testigos a la Sra. Susana
Beatriz Blancas, a la Sra. Constanza Lamponi Blancas y a la Sra. Esmeralda Torrico; 
Que, a fs. 35 consta copia de factura de peaje Dellepiane correspondiente al período
18/01/2005 al 17/02/2005;
Que, a fs. 40/41 se agrega informe del Área Técnica donde determina que “...
configurando los hechos relatados un reclamo en los términos del art. 5º del
Reglamento de Procedimientos de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite
previsto en el Capítulo II del mencionado reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la
conducta del concesionario una presunta infracción, corresponde disponer la
instrucción de sumario y designar instructor...”;
Que, a fs. 47 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. 48 se procede a fijar audiencia de conciliación para el día 12 de septiembre
de 2007 a las 12:00 horas;
Que, el reclamante a fs. 55vta. manifiesta que no podrá asistir a la audiencia fijada por
encontrarse fuera del país, por lo tanto solicita designación de una nueva fecha;
Que, a fs. 57/60 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, el 4 de octubre de 2007 se le hace saber al reclamante de su derecho a aportar
pruebas adicionales. Asimismo, atento lo solicitado por el reclamante se convoca a
audiencia de conciliación para el 17 de octubre de 2007 a las 11:00 horas;
Que, a fs. 64 consta acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia de
la comparecencia del Sr. Rubén Alfredo Lamponi y de la incomparecencia de
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Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 65 se procede a abrir las actuaciones a prueba, citando a prestar declaración
testimonial a la Sra. Susana Beatriz Blancas a la audiencia del día 13 de diciembre de
2007 a las 11:00horas y su supletoria del 18 de diciembre a la misma hora, a la Sra.
Constanza Lamponi Blancas a la audiencia del día 13 de diciembre de 2007 a las 12:00
horas y su supletoria de día 18 de diciembre de 2007 a la misma hora y a la Sra.
Esmeralda Torrico a la audiencia del día 13 de diciembre de 2007 a las 13 horas y su
supletoria del 18 de diciembre de 2007 a la misma hora, quedando a cargo del Sr.
Lamponi la notificación de los testigos. Adicionalmente, se requiere a Autopistas
Urbanas SA informe en un plazo de diez (10) días y mediante documentación
fehaciente el estado de protección que tenía, al momento del hecho denunciado -25 de
enero de 2005-, el puente peatonal que está a la altura de Av. Lacarra en la Autopista
Dellepiane. Finalmente, se solicita al reclamante acredite en un plazo de diez (10) días
certificado de cobertura de su seguro automotor, subsistente al momento del hecho
denunciado;
Que, a fs. 68/69 Autopistas Urbanas SA da cumplimiento a lo solicitado por la
instructora sumariante acompañando memorando remitido por la Gerencia de
Mantenimiento y Conservación de la empresa informando que “… no existe peatonal en
Dellepiane a la altura de Av. Lacarra…”;
Que, a fs. 70/75 obran actas de audiencia testimonial correspondientes a los testigos
Sra. Susana Beatriz Blancas, Sra. Constanza Lamponi Blancas y Sra. Esmeralda
Torrico, dejando constancia la incomparecencia de las mismas a las audiencias fijadas;
Que, a fs. 76 Autopistas Urbanas SA, atento a que los testigos propuestos por la parte
denunciante no han comparecido a las audiencias fijadas, solicita se declare la
caducidad de los testimonios en cuestión, perdiendo de esa manera la posibilidad de
producir dicho medio probatorio en el futuro;
Que, se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar;
Que, a fs. 81/87 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. 91 obra Informe Nº 1.198/ATyTyC/2008 del Área Técnica manifestando que
“... atento a que el daño ocasionado al vehículo del reclamante sería producto de un
suceso accidental, no verificable con posterioridad a su ocurrencia por parte de esta
Área Técnica, se reiteran las consideraciones efectuadas en el Informe Nº
428/ATyTyC/2006 (fs. 40) 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, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847, citando a
Roberto Luqui);
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, existe como corolario
de la garantía del derecho de defensa la posibilidad del particular a ser oído, a ofrecer y
producir prueba y a una decisión fundada;
Que, Autopistas Urbanas SA en su alegato, obrante a fs. 81/87, expresa que “... de los
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pocos elementos aportados por el reclamante no surge indicio alguno que acredite la
ocurrencia de los hechos relatados y en consecuencia mucho menos acerca de la
responsabilidad de Autopistas Urbanas SA en los presentes…”;
Que, “... la imputabilidad es la calidad o propiedad de un acto en virtud de la cual es
dable atribuirlo a la persona de quien emana. Imputar equivale a poner lo obrado en la
cuenta del agente para exigirle la consiguiente responsabilidad...” (Llambías –Código
Civil Anotado- IIB- pág. 277);
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo conducido por el Sr. Rubén Alfredo Lamponi y de su propiedad;
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.- Desestimar reclamo realizado por el Sr. Rubén Alfredo Lamponi (DNI:
8.354.217) contra Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.-Notifíquese al Sr. Rubén Alfredo Lamponi y a la empresa Autopistas
Urbanas SA.
Artículo 4º.- 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 a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - García - Michielotto – Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 74 - 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, los Decretos Nº 1.162/2002, 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 309 del 12 de junio de 2008, el Expediente
Nº 159/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;
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Que, según prescribe el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento vial
por peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 establece 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
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 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
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, la Sra. Natalia Verónica Monti efectuó un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo de su propiedad y
conducido por el Sr. Martín Douglas Cattivelli, los días 26 y 27 de diciembre de 2005;
Que, a fs. 4 consta en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Renault 9
Dominio VWP866, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por parte la
Sra. Monti al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 7 obra copia fiel de Resolución Nº 158/2006 de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad, dictada en el marco de la Actuación Nº 230/2006, mediante la cual se
resuelve remitir copia de la actuación al Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires competente en la cuestión atento las
misiones y funciones conferidas a éste por la Ley Nº 210;
Que, a fs. 8/9 se agregan en copia fiel facturas emitidas por Cristales Pedro por
parabrisas Renault 9 colocado por valores de pesos ciento cuarenta y cinco ($145),
una, de fecha 26/12/2005 y pesos doscientos nueve ($209) otra, de fecha 29/12/2005; 
Que, la Sra. Natalia Verónica Monti en nota dirigida al Organismo, obrante a fs. 2,
manifiesta que “... Presento ante Uds. el reclamo por el reintegro del costo de 2 (dos)
parabrisas rotos los días 26 y 27 de diciembre. En dichas ocasiones conducía Martín
Douglas Cattivelli (DNI 92.510.473) el vehículo Renault 9 GTL Patente VWP866, de mi
propiedad. En la primera ocasión (26 de diciembre), mediando intervención policial, se
dirigió a hacer el reclamo. Sin el ticket correspondiente, el cual se extravió en el
incidente, quedando asentado en el peaje Dellepiane con testigos y fotos
correspondientes. En la segunda ocasión (27), el suceso ocurrió antes de llegar al
peaje y allí, no abona el mismo y se dirige directamente a la cabina y asentó el reclamo
y presenciado por un oficial de policía...”;
Que, a fs. 11/12 constan Formularios de Queja Nº 00003262 y Nº 00003266 ante
Autopistas Urbanas SA, donde el Sr. Martín Cattivelli relata “... Pago el peaje
Dellepiane, cuando hago la operación escucho crash estalló el parabrisas. Bajé en la
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bajada Carabobo. Me asiste un policía en moto y llama a Autopistas y me asisten...” y
“... Venía por la autopista y en el mismo lugar de ayer mano contraria se me rompe
nuevamente el parabrisas...” respectivamente;
Que, a fs. 13/14 obran poderes otorgados ante este Organismo por la Sra. Monti a
favor del Sr. Martín Douglas Cattivelli Suárez para que la represente en las presentes
actuaciones;
Que, a fs. 17/18 se agrega informe del Área Técnica donde determina que
“...configurando los hechos relatados un reclamo en los términos del art. 5º del
Reglamento de Procedimientos de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite
previsto en el Capítulo II del mencionado reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la
conducta del concesionario una presunta infracción, corresponde disponer la
instrucción de sumario y designar instructor...”;
Que, a fs. 22 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. 23 se procede a fijar audiencia de conciliación para el día 26 de junio de
2006 a las 12:00 horas;
Que, a fs. 32 consta acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia de
la comparecencia del Sr. Martín Douglas Cattivelli, en representación de la Sra. Natalia
Verónica Monti, y de la incomparecencia de Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 33/38 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo y adjunta como prueba
Parte de Accidente confeccionado por personal de Seguridad Vial de fecha 26 de
diciembre de 2005;
Que, el 10 de julio de 2006 se le hace saber al reclamante de su derecho a aportar
pruebas adicionales;
Que, a fs. 41 se procede a abrir las actuaciones a prueba, citando a prestar declaración
testimonial al Sr. Ángel Osvaldo Robledo, capataz de Seguridad Vial, firmante del Parte
de Accidentes e Incidentes, a la audiencia del día 1º de septiembre de 2006 a las 11:00
horas y fijando la supletoria para el día 8 de septiembre de 2006 a la misma hora.
Adicionalmente, se requiere a Autopistas Urbanas SA brinde en un plazo de diez (10)
días los datos identificatorios del personal policial interviniente en el momento del
hecho de referencia a fin de una posible audiencia testimonial y fotos correspondientes
al hecho en cuestión. Finalmente, se solicita a la reclamante acredite certificado de
cobertura de su seguro automotor, subsistente al momento del supuesto episodio en un
plazo de diez días;
Que, a fs. 45/46 obran actas de audiencia testimonial correspondiente al Sr. Ángel
Osvaldo Robledo, dejando constancia de su incomparecencia;
Que, a fs. 47, previo a la clausura del período probatorio y atento la incomparecencia
del testigo Robledo la Instrucción resuelve citarlo nuevamente a la audiencia del día 4
de diciembre de 2006 a las 13:00 horas y a la supletoria del 7 de diciembre a la misma
hora. Asimismo, se reitera el requerimiento de fs. 41 a Autopistas Urbanas SA, bajo
apercibimiento de lo normado en el Art. 316 del Código Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad, y a la Sra. Monti respecto al certificado de cobertura de su
seguro automotor;
Que, a fs. 56/57 se agrega acta de declaración testimonial correspondiente al Sr. Ángel
Osvaldo Robledo;
Que, el 5 de enero 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. 65/69 Autopistas Urbanas SA presenta su alegato;
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Que, se remitieron las actuaciones al Área Técnica para la confección del informe
técnico, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Organismo;
Que, a fs. 72 obra Informe Nº 566/ATyTyC/2007 del Área Técnica manifestando que “...
de conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de este
Organismo y considerando el incumplimiento de los Arts. 22, 24, 25 y 33 del
Reglamento de Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA, aprobado
por Decreto Nº 2.356/2003, anteriormente citados, se gira la presente actuación a los
fines de continuar con el trámite del Capítulo III, del Reglamento de Procedimientos del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires...”;
Que, “... la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada...” (Huici, Héctor La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847, citando a
Roberto Luqui);
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, existe como corolario
de la garantía del derecho de defensa la posibilidad del particular a ser oído, a ofrecer y
producir prueba y a una decisión fundada;
Que, Autopistas Urbanas SA en su alegato, obrante a fs. 65/69, expresa que “... llama
poderosamente la atención que no se ha adjuntado los tickets de peaje, trata de
justificar la requirente tal situación en que uno se perdió y otro nunca lo abonó...” y
continúa manifestando que “...es evidente que la denunciante carece de fundamentos
para reclamar a mi poderdante, toda vez que no se ha probado que los supuestos
acontecimientos narrados hayan acaecido realmente...”;
Que, asimismo, Autopistas Urbanas SA destaca que de la declaración testimonial del
Sr. Robledo surge que el rodado de la requirente se hallaba fuera de la autopista
concesionada;
Que, “... la imputabilidad es la calidad o propiedad de un acto en virtud de la cual es
dable atribuirlo a la persona de quien emana. Imputar equivale a poner lo obrado en la
cuenta del agente para exigirle la consiguiente responsabilidad...” (Llambías –Código
Civil Anotado- IIB- pág. 277);
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo conducido por el Sr. Martín Douglas Cattivelli y de propiedad de la Sra. Natalia
Verónica Monti;
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.- Desestimar reclamo realizado por la Sra. Natalia Verónica Monti
(DNI:26.194.442) contra Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA.
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Artículo 3º.- Notifíquese a la Sra. Natalia Verónica Monti y a la empresa Autopistas
Urbanas SA.
Artículo 4º.- 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 a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 75 - 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, los Decretos Nº 1.162/2002, 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 315 del 4 de septiembre de 2008, el
Expediente Nº 2.032/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 prescribe el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento vial
por peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 establece 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
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 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
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
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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, la Sra. Estefanía Jésica Solomita efectúa un reclamo ante este Organismo, contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo conducido por ella
y de su propiedad el día 20 de octubre de 2006 a las 11:20 horas aproximadamente;
Que, a fs. 3 consta en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Ford
Fiesta Dominio FDV260, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte de la Sra. Solomita al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 5 obra solicitud de adhesión al sistema de telepeaje;
Que, a fs. 6 consta Formulario de Queja Nº 00003937 ante Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 7 se agrega Presupuesto Nº 0026-00000309 emitido por Guillermo Simone
SA por un (1) parabrisas colocado por valor de pesos un mil ciento noventa y nueve
con ochenta y siete ($1.199,87);
Que, la Sra. Solomita en nota al Organismo, obrante a fs. 2, expone “…yo transitaba,
como de costumbre, por la autopista (AUSA) en sentido hacia provincia. Cuando me
encontraba entre las bajadas Escalada y Miralla, sentí un impacto del lado izquierdo del
parabrisas de mi automóvil. Al instante el parabrisas se astilló, esto debe de haber
ocurrido porque el vehículo transitaba delante mío levantó algo con sus ruedas y me
impactó en el parabrisas. Ese mismo día me dirigí hacia el puesto de atención al cliente
para efectuar el reclamo (Nº 00003937). Y luego de realizarlo, la empleada me dice
que a fin de esa semana obtendría una contestación…”, y solicita se le reintegren los
gastos ocasionados por Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 10/11 se agrega informe del Área Técnica donde determina que
“...configurando los hechos relatados un reclamo en los términos del art. 5º del
Reglamento de Procedimientos de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite
previsto en el Capítulo II del mencionado reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la
conducta del concesionario una presunta infracción, corresponde disponer la
instrucción de sumario y designar instructor...”; 
Que, a fs. 16 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. 17 se procede a fijar audiencia de conciliación para el día 22 de mayo de
2007 a las 11:00 horas;
Que, a fs. 27 consta acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia de
la comparecencia de ambas partes y que las mismas no han arribado a acuerdo
alguno;
Que, a fs. 28/33 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, el 7 de junio de 2007 se le hace saber al reclamante de su derecho a aportar
pruebas adicionales;
Que, a fs. 36 se procede a abrir las actuaciones a prueba, requiriendo a Autopistas
Urbanas SA brinde en un plazo de diez (10) días copia certificada de la totalidad de las
actas de formularios de queja del día 20 de octubre de 2006, correspondientes al peaje
Dellepiane, como así también copia certificada del parte de limpieza del día 20 de
octubre de 2006 y copia certificada de la totalidad de registros de incidentes del día 20
de octubre de 2006 en la autopista en cuestión, dejando constancia que dicho
requerimiento se realiza bajo apercibimiento de lo normado por el Art. 22 de la Ley Nº
210 y, que el ocultamiento de la información está previsto en el mencionado artículo.
Asimismo, se solicita a la Sra. Sodomita que acredite el certificado de su seguro
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automotor subsistente al momento del supuesto episodio;
Que, a fs. 39/40 la Sra. Solomita da cumplimiento a lo solicitado por el instructor
sumariante;
Que, a fs. 41/94 Autopistas Urbanas SA contesta requerimiento de fs. 36,
acompañando memorándum y Formularios de Queja Nº 3936, 3935, 3934,
correspondientes al día 20/10/2006, como así también los Partes de Limpieza del día
20/10/2006 remitidos por la Gerencia de Mantenimiento y Conservación y los Partes de
Incidentes del día 20/10/2006; 
Que, el 18 de septiembre 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. 100/102 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. 105 obra Informe Nº 131/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 560/ATyTyC/2006 (fs. 11) 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, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847, citando a
Roberto Luqui);
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, existe como corolario
de la garantía del derecho de defensa la posibilidad del particular a ser oído, a ofrecer y
producir prueba y a una decisión fundada;
Que, Autopistas Urbanas SA en su alegato, obrante a fs. 100/102, expresa que “... es
evidente que la denunciante carece de fundamentos para reclamar a mi poderdante,
toda vez que no se ha probado que los supuestos acontecimientos narrados hayan
acaecido realmente...”;
Que, “... la imputabilidad es la calidad o propiedad de un acto en virtud de la cual es
dable atribuirlo a la persona de quien emana. Imputar equivale a poner lo obrado en la
cuenta del agente para exigirle la consiguiente responsabilidad...” (Llambías –Código
Civil Anotado- IIB- pág. 277);
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo de propiedad de la Sra. Estefanía Jésica Solomita;
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
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Artículo 1º.- Desestimar el reclamo realizado por la Sra. Estefanía Jésica Solomita
(DNI: 33.333.543) contra Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.-Notifíquese a la Sra. Estefanía Jésica Solomita y a la empresa Autopistas
Urbanas SA.
Artículo 4º.- 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 a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - García - Michielotto – Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 76 - 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, los Decretos Nº 1.162/2002, 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 1.052/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 prescribe el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento vial
por peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 establece 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
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 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
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Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
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. Isaac Kachani Allami efectúa un reclamo ante este Organismo contra
Autopistas Urbanas SA con motivo de los daños sufridos al vehículo conducido por él y
de su propiedad el día 4 de abril de 2006 aproximadamente a las 13:20 horas;
Que, a fs. 10 consta en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Ford
Focus Dominio DIM177, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte del Sr. Isaac Kachani Allami al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 11 se agrega en copia fiel presupuesto emitido por Rodolfo Cristales por
parabrisas colocado por valor de pesos cuatrocientos veinticinco ($ 425);
Que, el Sr. Isaac Kachani Allami, en nota dirigida al Organismo, obrante a fs. 2,
manifiesta que “... Solicito la intervención del Ente Regulador de la Ciudad de Buenos
Aires, a fin de que Autopistas Urbanas SA se haga cargo de la reparación del
parabrisas roto en la autovía del Peaje AVE/03, en cercanías de la calle Entre Ríos a
consecuencia de una piedra de un automóvil que iba delante mío, o en su defecto en
dirección contraria, ya que conducía sobre el carril izquierdo, ocasionando la rotura del
mismo…”;
Que, a fs. 4 consta Formulario de Queja Nº 00004599 -ante Autopistas Urbanas SA-,
donde el reclamante relata “... El vehículo circulaba por la autopista hacia el centro y
alrededor de la calle Entre Ríos tiraron una piedra ocasionando la rotura del
parabrisas…”;
Que, a fs. 14/15 se agrega informe del Área Técnica donde determina que “...
configurando los hechos relatados un reclamo en los términos del art. 5º del
Reglamento de Procedimientos de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite
previsto en el Capítulo II del mencionado reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la
conducta del concesionario una presunta infracción, corresponde disponer la
instrucción de sumario y designar instructor...”;
Que, a fs. 20 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. 21 se procede a fijar audiencia de conciliación para el día 18 de diciembre de
2006 a las 11:00 horas;
Que, a fs. 30/35 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo y acompaña como
documentación copia de Formulario de Queja ante Autopistas Urbanas SA Nº
00004599;
Que, a fs. 36 consta acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia de
la comparecencia del Sr. Isaac Kachani Allami y de la incomparecencia de Autopistas
Urbanas SA;
Que, el 11 de enero de 2007 se le hace saber al reclamante de su derecho a aportar
pruebas adicionales;
Que, a fs. 39/42 se presenta el reclamante y acompaña copia título de propiedad del
automotor marca Ford Focus Dominio DIM177, copia de certificado de cobertura de
seguro automotor de Caja de Seguros SA y copia de factura emitida por BEA.Cristales
por un (1) parabrisas Ford Focus laminado colocado Modelo 2000 por valor de
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cuatrocientos veinte ($420);
Que, a fs. 43 se procede a abrir las actuaciones a prueba requiriendo a Autopistas
Urbanas SA brinde datos fehacientes de la cantidad de denuncias realizadas en la
Autopista 25 de Mayo en las cercanías de la calle Entre Ríos en dirección
centro,durante el transcurso del año 2006, respecto a piedras u objetos extraños
arrojados por terceros, como así también la cantidad de denuncias policiales realizadas
por Autopistas Urbanas SA respecto a la misma cuestión. Asimismo, se solicita a la
reclamada copia certificada del parte de limpieza del día 4 de abril de 2006 en la
autopista en cuestión, como así también informe si se realizaron tareas de
mantenimiento y/o reparación y/o pavimentación en la traza de la autopista 25 de Mayo
durante el mes de abril de 2006. Finalmente, se requiere al Sr. Kachani Allami brinde
los originales para su cotejo del certificado de su seguro automotor y factura de
Cristales automotor;
Que, a fs. 46/49 el reclamante da cumplimiento a lo solicitado por la instructora
sumariante;
Que, el 20 de marzo de 2007, habiéndose vencido el plazo para acompañar la
documentación solicitada, se intima a Autopistas Urbanas SA a fin de dar cumplimiento
a dicho requerimiento, bajo apercibimiento de lo normado en el Art. 22 de la Ley Nº
210, dejando constancia que el ocultamiento de la información está estipulado en el
artículo mencionado; 
Que, a fs. 52 Autopistas Urbanas SA, atento a que la información solicitada debe ser
requerida a distintos sectores de la empresa, solicita una prórroga a fin de su efectivo
cumplimiento;
Que, se le concede a la sumariada el plazo de diez (10) días;
Que, a fs. 56/101 Autopistas Urbanas SA da cumplimiento a lo solicitado a fs. 43
adjuntando el informe producido por la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de
la empresa e informando respecto a la cantidad de denuncias realizadas en la
Autopista 25 de Mayo, en cercanías de la Av. Entre Ríos, por piedras u objetos
extraños arrojados por terceros, en dirección Centro, durante el transcurso del año
2006, “… de acuerdo a lo informado por el Centro de Atención al Usuario – dependiente
de la Gerencia de Explotación de la empresa-, de sus registros surge que no hubo
denuncias realizadas…”. Asimismo, respecto a las denuncias policiales realizadas por
Autopistas Urbanas SA destaca que “… ante el eventual aviso recepcionado en las
Estaciones de Peaje, referente a las agresiones perpetradas con elementos
contundentes (piedras o similares) contra usuarios de autopistas, se procede a
desplazar en forma inmediata personal policial, ya sea del Cuerpo Policía de Tránsito
(los cuales recorren en motocicletas las autovías) o personal policial que compone los
móviles de seguridad vial de la empresa. En caso de constatarse un delito en caso de
flagrancia se procede en consecuencia a la individualización y detención de los
autores. Caso contrario, si los efectivos policiales no constatan la presencia de
agresores, se asesora a los particulares damnificados a los efectos de que éstos
radiquen la denuncia correspondiente en la seccional policial con jurisdicción, dado
que, tanto los delitos de daño como de lesiones, son dependientes de instancia
privada, siendo opción del afectado instar o no la acción penal…”. Finalmente,
acompaña informe con detalle de tareas de mantenimiento de rutina en diferentes
puntos de la traza de la Autopista 25 de Mayo;
Que, el 10 de julio 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. 107/112 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;
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Que, a fs. 115 obra Informe Nº 168/ATyTyC/2008 del Área Técnica manifestando que
“... atento a que el daño ocasionado al vehículo del reclamante sería producto de un
suceso accidental, no verificable con posterioridad a su ocurrencia por parte de esta
Área Técnica se reiteran las consideraciones efectuadas en el Informe Nº
315/ATyTyC/2006 (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, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847, citando a
Roberto Luqui);
Que, dentro del principio protectorio del debido proceso adjetivo, existe como corolario
de la garantía del derecho de defensa la posibilidad del particular a ser oído, a ofrecer y
producir prueba y a una decisión fundada;
Que, un elemento del acto administrativo es la causa y su existencia se encuentran
directamente relacionados 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
aún es de 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, el Sr. Kachani Allami realiza una exposición de los hechos expresando que
arrojaron una piedra provocando la rajadura del parabrisas, sin poder determinar la
proveniencia de la piedra. Adicionalmente, el usuario realiza la denuncia ante
Autopistas Urbanas SA un día después del supuesto siniestro;
Que, Autopistas Urbanas SA en su descargo expresa “… De los propios dichos del
requirente se deja en claro que se trató de un hecho provocado por un tercero, que
había arrojado una piedra que habría impactado sobre el parabrisas del Sr. Kachani.
Está claro que Autopistas Urbanas SA no es responsable por el actuar de terceros, en
ninguna de las dos versiones contrapuestas que ha afirmado el requirente…”;
Que, asimismo, la reclamada continúa manifestando que “… la fecha del reclamo es al
día siguiente de la supuesta rotura, con lo cual ni siquiera está demostrado que el daño
se hubiera causado sobre la traza…”;
Que, finalmente, Autopistas Urbanas SA entiende que “… el responsable del
acontecimiento dañoso es la persona que se habría desprendido del elemento, tercero
por el cual mi mandante no debe responder, lo cual constituye una verdadera eximente
de responsabilidad de mi poderdante…”;
Que, se requirió a Autopistas Urbanas SA determinada documentación a efectos de
poder determinar a través de otro u otros elementos si existió falta de prevención en la
autopista o si la calzada no se encontraba en las condiciones que debiera;
Que, Autopistas Urbanas SA en su alegato expresa que “... es evidente que el
denunciante carece de fundamentos para reclamar a mi poderdante, toda vez que no
se ha probado que los supuestos acontecimientos narrados hayan acaecido
realmente...”;
Que, “... la imputabilidad es la calidad o propiedad de un acto en virtud de la cual es
dable atribuirlo a la persona de quien emana. Imputar equivale a poner lo obrado en la
cuenta del agente para exigirle la consiguiente responsabilidad...” (Llambías –Código
Civil Anotado- IIB- pág. 277);
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Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente no surge que pueda
atribuirse a Autopistas Urbanas SA responsabilidad por los daños sufridos en el
vehículo conducido por el Sr. Isaac Kachani Allami y de su propiedad;
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.- Desestimar el reclamo realizado por el Sr. Isaac Kachani Allami
(DNI:4.135.123) contra Autopistas Urbanas SA.
Artículo 2º.- Desestimar la aplicación de sanciones a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Isaac Kachani Allami y a la empresa Autopistas Urbanas
SA.
Artículo 4º.- 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 a la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - García - Michielotto – Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 77 - 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 293 del 18 de octubre de 2007, el
Expediente Nº 130/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 establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento
vial por peaje;
Que, el Art. 3º inc. 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
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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
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 Santos efectúa un reclamo ante este Organismo, contra Autopistas
Urbanas SA con motivo de los daños ocasionados al vehículo conducido por él y de
propiedad de su hijo, Sr. Andrés Eduardo Santos, el día 19 de septiembre de 2005 a
las 12:30 horas aproximadamente;
Que, a fs. 6 consta copia fiel de factura emitida por Cristal Automotor SRL por
parabrisa templado colocado por valor de pesos ciento cincuenta ($150);
Que, en el Formulario de Queja Nº 00001079 - ante Autopistas Urbanas SA-, obrante a
fs. 3, el Sr. Eduardo Santos expone que “... Vengo circulando por Av. Lugones subo a
la autopista y 500 metros antes del peaje siento un impacto de algo que ocasiona la
rotura del parabrisas...”;
Que, a fs. 13 la Jefa del Departamento de Atención Directa de este Organismo informa
que “... a efectos de proseguir las presentes actuaciones, conforme a los dichos del Sr.
Eduardo Santos en la nota que se adjunta a la presente, el titular del rodado, Sr.
Andrés Eduardo Santos, deberá presentarse en el Organismo a fin de ratificar la
denuncia, así como también, se deberá acompañar original y copia para su cotejo de la
Cédula Verde o Título Automotor, en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de dar
por desistido el reclamo...”;
Que, a fs. 16/17 se presenta el Sr. Andrés Eduardo Santos a fin de ratificar la denuncia
realizada por su padre;
Que, a fs. 16 obra en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Ford
Taunus Dominio TQB580, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte del Sr. Andrés Eduardo Santos al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 20/21 consta el informe del Área Técnica de la Gerencia Técnica de Control
donde dispone que “... configurando los hechos relatados un reclamo en los términos
del artículo 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones de
este Organismo, corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo II del
mencionado Reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del concesionario
una presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario y designar
instructor...”;
Que, a fs. 25 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. 26 se procede a fijar audiencia de conciliación para el día 26 de junio de
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2006 a las 12:30 horas;
Que, a fs. 35 consta el acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia
de la comparecencia del Sr. Andrés Eduardo Santos y de la incomparecencia de
Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 36/39 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, el 3 de julio de 2006 se le hace saber al reclamante de su derecho a aportar
pruebas adicionales;
Que, a fs. 42 se procede a abrir las actuaciones a prueba, citando a prestar declaración
testimonial al Sr. Oscar Abeal a la audiencia del día 1º de septiembre de 2006 a las
12:00 horas y fijando la supletoria para el día 8 de septiembre de 2006 a la misma
hora. Adicionalmente, se requiere a Autopistas Urbanas SA brinde en un plazo de diez
días fotos correspondientes al hecho en cuestión y todos los antecedentes del hecho.
Finalmente, se solicita al reclamante acredite certificado de cobertura de su seguro
automotor, subsistente al momento del supuesto episodio en un plazo de diez (10)
días;
Que, a fs. 45/46 el Sr. Santos da cumplimiento a lo solicitado, acompañando
certificado de cobertura de seguro del automotor de Zurich Argentina Compañía de
Seguros SA;
Que, a fs. 47 Autopistas Urbanas SA, en relación al requerimiento de la Instrucción,
manifiesta que “... cumplo en reiterar los términos del descargo presentado
oportunamente por mi mandante en cuanto a que no medió intervención por parte de
ninguno de los móviles de la empresa en los hechos alegados por el denunciante,
razón por la cual los únicos antecedentes que existen en poder de AUSA son los
mismos que presentó en el expediente el propio reclamante, es decir, el formulario de
reclamo y la correspondiente respuesta de mi representada...”;
Que, a fs. 48 se agrega acta de audiencia testimonial correspondiente al Sr. Oscar
Abeal;
Que, el 15 de noviembre de 2006 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar;
Que, a fs. 55/57 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. 60/61 obra Informe Nº 60/ATyTyC/2007 del Área Técnica manifestando que
“... de conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de este
Organismo y considerando el incumplimiento de los Arts. 22, 24, 25 y 33 del
Reglamento de Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA, aprobado
por Decreto Nº 2.356/2003, anteriormente citados, se gira la presente actuación a los
fines de continuar con el trámite del Capítulo III, del Reglamento de Procedimientos del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires...”;
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
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anciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando ste
incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato arecen
de carácter limitativo o exclusivo aparte de ellas, la Administración Pública uede aplicar
otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (Conforme arienhoff,
Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
efensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
ersonas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
eneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
ervicios;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo quedan obligados a su umplimiento
todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada ue, en forma
profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o omercialicen
cosas o presten servicios a consumidores o usuarios;
Que, con referencia al supuesto que tratan las presentes actuaciones, frente al usuario
l concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el entido
que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre e peligros
y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta gregar 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);
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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
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 Nº 3, Accidentes
de tránsito – III Rubinzal – Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.111-137)...”;
Que, el reclamante en el nota ante este Organismo, obrante a fs. 2, manifiesta que
“...El día 19/09/2005 circulando por la Autopista Lugones, 500 metros antes del peaje,
recibo un impacto de un objeto que no puedo determinar y que ocasiona la rotura del
parabrisas. Continúo circulando hasta llegar al peaje, pago el peaje y realizo la
denuncia en el mismo momento, soy atendido por personal de la Empresa, que toman
fotos del parabrisas roto...”;
Que, Autopistas Urbanas SA en su descargo manifiesta que no se ha acreditado en
autos ningún elemento que comprueba la verdadera ocurrencia de los hechos narrados
en relación al reclamo efectuado por el Sr. Santos;
Que, asimismo expresa que “... la Autopista Illia, juntamente con las demás autopistas
concesionadas a mi mandante, son transitadas diariamente por alrededor de 257.000
vehículos de todo tipo y clase...” y, que “... no puede estar detrás de cada camión
controlando las cosas llevadas por éste, sean sólidas (piedras, cajas, maderas, etc.) o
líquidas, ni puede estar detrás de cada automóvil, verificando el estado de los mismos,
ni la conducta, habilidad o pericia de los conductores de los mismos...”;
Que, resulta conveniente destacar que dicho argumento no resulta ser un atenuante,
sino por el contrario, exige por parte de la concesionaria el cumplimiento estricto y
riguroso de las medidas de seguridad adecuadas a fin de evitar contingencias
previsibles;
Que, Autopistas Urbanas SA continúa su descargo afirmando que “... de manera
sistemática se llevan a cabo tareas de limpieza y mantenimiento sobre la autopista, con
el objeto de conservar la traza libre de todo objeto y/o sustancia que pudiera
desprenderse o dejarse caer en la misma...”;
Que, alega que “... Para ello, resulta preciso destacar que la empresa cuenta con un
sistema de cámaras de alta tecnología con un poderoso nivel de acercamiento, que
logra divisar los elementos que puedan quedar sobre aquélla, en tiempo real...”;
Que, a la Administración le interesa la búsqueda de la verdad objetiva.
Consecuentemente, en esa búsqueda no puede obviar la prueba ofrecida por los
interesados o la necesaria para decidir el caso, pues el acto administrativo debe
contener una causa y, dentro de la misma se encuentran los hechos que configuran los
antecedentes para emitir la decisión;
Que, 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…”;
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Que, de lo expuesto, resulta la obligación de aportar pruebas de aquellos que se
encuentren en mejores condiciones de hacerlo, surgiendo claramente que Autopistas
Urbanas SA es la que está en mejores condiciones de hacerlo en los presentes
actuados;
Que, en el caso concreto queda demostrado que Autopistas Urbanas SA no ha
presentado pruebas. Sin embargo, en su descargo, realiza afirmaciones de las cuales
podría y debería haber aportado elementos que corroboren sus dichos; 
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
que avale que el día del siniestro denunciado se realizaron tareas de limpieza y
mantenimiento de la autopista;
Que, a mayor abundamiento, Autopistas Urbanas SA tampoco acompaña fotos ni
filmaciones en referencia al siniestro acontecido el 19 de septiembre de 2005;
Que, es de destacar la declaración del Sr. Abeal, obrante a fs. 48, al decir “... de
repente se sintió un golpe y quedó blanco todo el parabrisas...el señor que conducía
sacó la cabeza por la ventana de él y vino manejando hasta el peaje con la cabeza
afuera...”;
Que, al no aportar Autopistas Urbanas SA prueba alguna que contrarrestre la
testimonial del Sr. Abeal, la Instrucción considera que el parabrisas del vehículo del Sr.
Santos se rompió en la autopista por un objeto que impactó sobre éste;
Que, asimismo, debe tenerse en cuenta el principio protectorio que rige el Reglamento
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo que prescribe “... En
caso de duda sobre la aplicación interpretación o alcance de la normativa legal
contractual, prevalecerá la más favorable al usuario y consumidor, a la competencia y
al medio ambiente...”;
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;
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. Andrés Eduardo Santos el día 19 de
septiembre de 2005;



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°189

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 ciento
cincuenta ($150) al Sr. Andrés Eduardo Santos (DNI:24.308.556) por los daños
infringidos al rodado de su propiedad marca Ford Taunus Dominio TQB580, en un
plazo de diez (10) días, conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210. 
Artículo 2º.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos un mil
($1.000), conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 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 Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Andrés Eduardo Santos y a Autopistas Urbanas 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. Ferrali - Amado - García - Michielotto – Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 78 - 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, los Decretos Nº 1.162/2002, 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 299 del 10 de enero de 2008, el Expediente
Nº 91/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 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 inc. 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
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 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
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. Marcelo Fabián Tatone 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 14 de enero de 2005 a las 21:55 horas aproximadamente;
Que, a fs. 5/6 obra en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Renault
11 TS Dominio TNE710, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte del Sr. Marcelo Fabián Tatone al momento del presunto siniestro;
Que, a fs. 7 consta copia fiel de factura emitida por Warnes Cristal SA por parabrisas
colocado por valor de pesos ciento setenta y ocho ($178);
Que, a fs. 4 se agrega Formulario de Reclamo Nº 0000359 ante Autopistas Urbanas
SA;
Que, a fs. 10/11 consta el informe del Área Técnica de la Gerencia de Control de
Calidad donde dispone que “... configurando los hechos relatados un reclamo en los
términos del artículo 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones de este Organismo, corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo
II del mencionado Reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del
concesionario una presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario
y designar instructor...”;
Que, a fs. 13/14 la entonces Gerencia de Asuntos Jurídicos en su Dictamen Nº
147/GAJ/2005 “... coincide con lo expuesto por el Área Técnica, por lo que el inicio de
ambas actuaciones, reclamo y sumario, se recomiendan en razón de los preceptos de
la normativa vigente y de haberse presuntamente incumplido con lo normado por los
Arts. 22, 24, 25 y 33 del Reglamento de Explotación (Decreto Nº 2.356/2003 BO del
4/12/2003) siendo su consecuencia el daño que alega el presentante haber sufrido...”;
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Que, a fs. 24 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. 36/38 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, el 25 de julio de 2005 se le hace saber al reclamante de su derecho a aportar
pruebas adicionales. Asimismo, se convoca a las partes a audiencia de conciliación
para el día17 de agosto de 2005 a las 10:30 horas;
Que, a fs. 46 consta acta de audiencia de conciliación, en la cual se deja constancia de
la comparecencia del Sr. Marcelo Fabián Tatone y de la incomparecencia de
Autopistas Urbanas SA. El reclamante acompaña copia de la póliza de seguro de
Provincia Seguros SA exhibiendo el original;
Que, en el mismo acto se procede a abrir las actuaciones a prueba, citando a prestar
declaración testimonial a la Sra. María Gloria Cirigliano a la audiencia del día 31 de
agosto de 2005 a las 10:30 horas y fijando la supletoria para el día 7 de septiembre de
2005 a la misma hora y, al Sr. Esoin Marianoh y/o Marianott, supervisor de Autopistas
Urbanas SA y firmante del Formulario de Reclamo Nº 0000359 a la audiencia del día
31 de agosto de 2005 a las 11:30 horas y fijando la supletoria para el día 7 de
septiembre de 2005 a la misma hora;
Que, a fs. 49 consta declaración testimonial de la Sra. María Gloria Cirigliano;
Que, a fs. 50/51 y fs. 56/57 se agregan actas de audiencia testimonial correspondiente
al Sr. Esoin Marianoh y/o Marianott, dejando constancia de la incomparecencia del
mismo;
Que, el 9 de diciembre de 2005 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar; 
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. 66/67 obra Informe Nº 82/ATyTyC/2006 del Área Técnica manifestando que
“... de conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de este
Organismo es obligación del concesionario dar cumplimiento a los artículos arriba
citados del Reglamento de Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA
como concesionario y como responsable de las condiciones de seguridad vial ofrecida
a los usuarios. Se considera de acuerdo a las actuaciones incorporadas al presente
expediente, incumplimiento por parte del concesionario la falta de condiciones de
seguridad suministrada de acuerdo a la normativa citada...”;
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
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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
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
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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
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 Nº 3, Accidentes
de tránsito – III Rubinzal – Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.111-137)...”;
Que, el reclamante en el Formulario de Denuncias o Reclamos ante este Organismo,
obrante a fs. 2, manifiesta que “... En fecha 14/01/2005 hora 21:55 y circulando por la
Autopista 25 de Mayo concesionada por Autopistas Urbanas SA y tal como lo detallé
en la denuncia que efectué, fui damnificado por el impacto de un elemento situado en
la autopista y que me fue impactado en el parabrisa de mi vehículo...”;
Que, Autopistas Urbanas SA en su descargo manifiesta que no se ha acreditado en
autos ningún elemento que comprueba la verdadera ocurrencia de los hechos narrados
en relación al reclamo efectuado por el Sr. Tatone y, en particular expresa que
“...respecto a la factura agregada por el requirente, obrante a fs. 7, resulta preciso
señalar que dicho elemento sólo acreditaría la adquisición de un parabrisas, pero en
absoluto certifica las circunstancias en las cuales se habrían producido los daños en la
pieza allí detallada...”;
Que, continúa su exposición alegando que “... téngase presente que ni siquiera se ha
presentado en autos el ticket de peaje correspondiente al paso por el Sr. Tatone,
quedando sólo sus dichos a efectos de respaldar su denuncia...”;
Que, asimismo, entiende que “... si bien el personal de AUSA le tomó el reclamo al Sr.
Tatone en el Peaje Alberti, éste arribó allí con el parabrisas ya dañado. En concreto,
personal de mi mandante puede haber observado un parabrisas que presentaba
daños, pero no fue testigo presencial del pretendido hecho relatado por el actor, con lo
cual, teniendo en cuenta las probanzas analizadas en autos, nada obsta a que los
daños se hubieren producido en otras circunstancias distintas a las descriptas por el
reclamante...”;
Que, en este sentido, Autopistas Urbanas SA afirma que “... de manera sistemática se
llevan a cabo tareas de limpieza y mantenimiento sobre la autopista, con el objeto de
conservar la traza libre de todo objeto y/o sustancia que pudiera desprenderse o
dejarse caer en la misma...”;
Que, continúa manifestando que “... Para ello, resulta preciso destacar que la empresa
cuenta con un sistema de cámaras de alta tecnología con un poderoso nivel de
acercamiento, que logra divisar los elementos que puedan quedar sobre aquélla, en
tiempo real...”;
Que, respecto a la factura obrante a fs. 7, vale destacar que la misma data del 15 de
enero de 2005 a las 10:03 horas, horas después del siniestro ocurrido y que los datos
consignados en la misma coinciden con los del rodado propiedad del Sr. Tatone;
Que, sin perjuicio de no acompañar el Sr. Tatone el ticket de peaje correspondiente al
paso, sí adjunta Formulario de Reclamo Nº 0000359 ante Autopistas Urbanas SA de
fecha 14 de enero de 2005, realizado en la cabina de peaje Alberti a las 21:55 horas;
Que, cabe destarcar al respecto, que el usuario en Nota al Organismo, obrante a fs. 42,
manifiesta que “... debido al hecho y la conmoción del caso ya que volvía de mis
vacaciones con mi familia no debí pagar el peaje de Alberti, con el consentimiento del



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°194

supervisor de turno...”, adjuntando tickets de la Autopista La Plata – Buenos Aires de
Concesionaria Vial Argentino Española SA con hora 21:32 (Peaje Hudson) y 21:50
(Peaje Dock Sud), ambos de fecha 14 de enero de 2005;
Que, 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, de lo expuesto, resulta la obligación de aportar pruebas de aquellos que se
encuentren en mejores condiciones de hacerlo, surgiendo claramente que Autopistas
Urbanas SA es la que está en mejores condiciones de hacerlo en los presentes
actuados;
Que, en el caso concreto queda demostrado que Autopistas Urbanas SA no ha
presentado pruebas. Sin embargo, en su descargo, realiza afirmaciones de las cuales
podría y debería haber aportado elementos que corroboren sus dichos;
Que, en particular, Autopistas Urbanas SA no ha acompañado documentación alguna
que avale que el día del siniestro denunciado se realizaron tareas de limpieza y
mantenimiento de la autopista;
Que, a mayor abundamiento, Autopistas Urbanas SA tampoco acompaña filmaciones
en referencia al siniestro acontecido el 14 de enero de 2005 a las 21:55 horas
aproximadamente;
Que, conforme lo enunciado por el Art. 333 del Código Contencioso, Administrativo y
Tributario de esta Ciudad, se merita el valor probatorio del testimonio brindado por la
cónyuge del Sr. Tatone, sin perjuicio de destacar que su exposición se condice con los
hechos narrados por el reclamante y la documental obrante en autos;
Que, asimismo, debe tenerse en cuenta el principio protectorio que rige el Reglamento
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Organismo que prescribe “... En
caso de duda sobre la aplicación interpretación o alcance de la normativa legal
contractual, prevalecerá la más favorable al usuario y consumidor, a la competencia y
al medio ambiente...”;
Que, en tal sentido, y como fuera expresado ut supra, el Art. 1.113 del Código Civil es
claro en cuanto a la responsabilidad del concesionario, quien sólo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder;
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;
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...”;
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Que, según la normativa analizada, no se trata se una obligación tácita de seguridad
por parte de la concesionaria, sino de una obligación expresa que surge del mismo
contrato de concesión y del reglamento que rige la actividad;
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. Marcelo Fabián Tatone el día 14 de enero
de 2005;
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 1°.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de pesos ciento
setenta y ocho ($178) al Sr. Marcelo Fabián Tatone (DNI:17.737.431) por los daños
infringidos al rodado de su propiedad marca Renault 11 TS Dominio TNE710, en un
plazo de diez (10) días, conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos un mil
quinientos ($ 1.500), conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3°.- 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 Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5°.- Notifíquese al Sr. Marcelo Fabián Tatone y a Autopistas Urbanas 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. Ferrali - Amado - García - Michielotto – Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 79 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones de
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Nº 666 y 667/2009, la Resolución del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
84 del 2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio Nº 279 del 3 de mayo de 2007,
Nº 329 del 26 de febrero de 2009 y Nº 331 del 10 de marzo de 2009, el Expediente Nº
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751/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires designó al Presidente y Vocales del
Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a través de las Resoluciones Nº 666 y 667/2008 (B.O. Nº 3122 del
20/02/09);
Que, a través del Acta Nº 279 se determinó que la Planta de Gabinete del Directorio
será dada de baja automáticamente con el vencimiento de su mandato, de conformidad
con el Art. 76 del Estatuto de Personal, y demás condiciones laborales establecidas en
el Título III del referido Estatuto;
Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, rige las relaciones laborales del personal de planta permanente, prevé
la conformación de una planta no permanente y establece las condiciones laborales de
la misma;
Que, conforme el Art. 65 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el personal al que se le
haya asignado funciones del cargo superior de conformidad con lo establecido en el
Art. 64 del Estatuto tiene derecho a percibir, durante su interinato, una retribución
adicional que será igual a la diferencia existente entre el importe de su remuneración y
el que le correspondería por el cargo que ejerza en calidad de reemplazante, por lo que
debe abonarse, el referido adicional a aquellos agentes de planta permanente que
revistan en una categoría y/o tengan una remuneración inferior a la correspondiente al
cargo en el que son designados, además del adicional por función ejecutiva.
Que, por conducto de las Actas Nº 329 y Nº 331, el Directorio determinó la continuidad
del Dr. Cesar Humberto Albornoz como Gerente General hasta el 31/03/2009;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 331 se designó transitoriamente a cargo
de la Gerencia de Usuarios al Dr. Marcelo Natán Gustavo Treguer y de la Secretaría
Legal al Dr. Agustín Julio Raybaud, hasta el 31/03/2009;
Que, asimismo, el Directorio resolvió la designación como Gerente de Administración
de la Lic. María Cristina Proverbio a partir del 1º de marzo de 2009;
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 1°.- Prorrogar la designación como Gerente General del Dr. César Humberto
Albornoz (DNI:10.661.546) hasta el 31 de marzo de 2009.
Artículo 2º.- Designar a la Lic. María Cristina Proverbio (DNI:06.707.969) a partir del 1º
de marzo de 2009 como Gerente de Administración y responsable de la administración
y rendición de los fondos de Caja Chica asignados a la mencionada gerencia.
Artículo 3º.- Designar transitoriamente a cargo de la Gerencia de Usuarios al Dr.
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Marcelo Natan Gustavo Treguer (DNI:22.042.991) desde el 1º de marzo y hasta el 31
de marzo de 2009.
Artículo 4º.- Designar transitoriamente a cargo de la Secretaría Legal al Dr. Agustín
Julio Raybaud (DNI:18.057.042) desde el 1º de marzo y hasta el 31 de marzo de 2009.
Articulo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos
precedentes será imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Articulo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a todas las oficinas con rango de gerencia, área y departamento.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto – Rozenberg}
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 81 - 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 y su
modificatoria Ley Nacional Nº 26.361, la Ley N° 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº
1.162/2002, 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 del 2008, el Expediente Nº 147/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 establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento
vial por peaje;
Que, el Art. 3º incs. j) y k) de la Ley Nº 210 prescribe 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
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 1.162/2002, en su Art. 1º, se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, por el
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plazo de cinco años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
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. Gustavo Antonio Agata 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 26 de enero de 2005;
Que, a fs. 8 consta en copia fiel cédula de identificación del automotor marca Chevrolet
Corsa Dominio ERF277, con la que se da por acreditada la titularidad del mismo por
parte del Sr. Gustavo Antonio Agata al momento del presunto siniestro;
Que, en Formulario de Queja Nº 00002581 -ante Autopistas Urbanas SA-, obrante a
fs.10, el Sr. Agata expone que “… Saliendo del peaje, (sentido al Centro de la Ciudad),
Perito Moreno, en la zona de arreglos de pavimento salta una piedrita, mordida por la
rueda del auto de adelante mío, que impacta en mi parabrisas, provocando la rotura
(en forma de flor), del costado izquierdo, abajo del mismo…”;
Que, a fs. 5 consta copia de presupuesto emitido por Auto Glass Parabrisas, de fecha
20/02/2005, por un (1) parabrisas laminado degradé con antena para Chevrolet Corsa
instalado por valor de pesos trescientos veinte ($320);
Que, a fs. 12/13 obra informe del Área Técnica de la Gerencia de Control de Calidad
donde dispone que “... configurando los hechos relatados un reclamo en los términos
del artículo 5º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones de
este Organismo, corresponde dar inicio al trámite previsto en el Capítulo II del
mencionado Reglamento. Asimismo, pudiendo configurar la conducta del concesionario
una presunta infracción, corresponde disponer la instrucción de sumario y designar
instructor...”;
Que, la entonces Gerencia de Asuntos Jurídicos, en su Dictamen Nº 158/GAJ/2005 “…
coincide con lo expuesto por el área técnica, por lo que el inicio de ambas actuaciones,
reclamo y sumario, recomienda en razón de los preceptos de la normativa vigente y de
haberse presuntamente incumplido con lo normado por los Arts. 22, 24, 25 y 33 del
Reglamento de Explotación (Decreto Nº 2.356/2003) siendo su consecuencia el daño
que alega el presentante haber sufrido…”;
Que, a fs. 18 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. 29/31 Autopistas Urbanas SA presenta su descargo;
Que, a fs. 32 se procede a fijar audiencia de conciliación para el día 9 de junio de 2005
a las 11:00 horas. Asimismo, se le hace saber al reclamante de su derecho a aportar
pruebas adicionales;
Que, a fs. 33/35 el Sr. Agata se presenta y adjunta jurisprudencia sobre accidente en
autopista citando el Art. 1.113 del Código Civil, manifestando que “… tanto la mancha de
aceite sobre la que versa la jurisprudencia como las piedras dejadas en el pavimento
por mal pavimentación considero que es aplicable el mismo artículo del Código Civil…”;
Que, a fs. 37/38 el reclamante ofrece pruebas adicionales y adjunta copia de certificado
de seguro automotor de HSBC La Buenos Aires Seguros;
Que, a fs. 41 obra acta de audiencia de conciliación dejando constancia de la
comparecencia del Sr. Agata y de la incomparecencia de la parte reclamada;
Que, el 30 de septiembre de 2005 se procede a abrir las actuaciones a prueba
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requiriendo a Autopista Urbanas SA acompañe en un plazo de diez (10) días las
filmaciones del acceso a la vía del telepeaje perteneciente al TAG SICH 223521, de
Gustavo Agata, Autopista Perito Moreno, dirección centro, del día 26 de enero de 2005,
a las 8:00 horas aproximadamente, y las filmaciones obtenidas al momento de la
bajada/ salida de la autopista, del mismo día referenciado. Adicionalmente, se solicita
al reclamado informe en idéntico plazo las obras de reparación y/o mantenimiento que
se hubieran llevado a cabo en la traza indicada en el período del hecho denunciado.
Finalmente, se ordena girar las actuaciones a la Gerencia Técnica de Control, a fin de
que el Área Técnica realice la prueba pericial (fs. 38), conforme indica la Gerencia
General a fs. 45;
Que, a fs. 51/53 Autopistas Urbanas SA da cumplimiento a lo solicitado a fs. 48,
adjuntando copia del memorándum de la Gerencia de Explotación y del memorándum
de la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de la empresa, informando en el
primero que “… El día 20 de enero de 2005, se produjo la rotura de un caño importante
de Aguas Argentinas que afectó la base de la calzada de la autopista en la zona de
transición. A partir de ese día y durante casi dos semanas se estuvo trabajando
intermitentemente en una y otra banda, y además se dejaban las señalizaciones de un
día para otro. Específicamente el día 26 de enero tenemos registrados trabajos pero no
tan temprano, sin embargo pudo ser alguna maniobra de la señalización…” y, en el
segundo que “… Si bien tenemos instaladas cámaras, éstas tienen por objeto el control
en tiempo real sobre el personal a cargo de cada cabina, no quedan registros
(filmaciones) de lo que acontece…”;
Que, a fs. 55 se remiten los actuados a la Gerencia Técnica de Control del Organismo
a fin que el Área Técnica realice la pericia conforme lo evaluado por la Gerencia
General a fs. 45;
Que, a fs. 57/62 obra Informe Nº 319/ATyTyC/2005 del Área Técnica sobre las pericias
realizadas, una sobre el vehículo, informando que se acompaña Acta de Fiscalización
Nº 156/ATyTyC/2005, de fecha 26/12/2005, donde constan los impactos en parte baja,
lateral izquierdo y centro del parabrisas y que incluye cuatro (4) fotografías. Respecto a
la otra pericia solicitada, y luego de la nota de Autopistas Urbanas SA (fs. 53) donde
informa no disponer de registro fílmico del paso vehicular, el Área Técnica recomienda
“… se oficie a la empresa para que envíe registros del paso de vehículos por las cabinas
de telepeaje de la autopista Perito Moreno, destino Centro, de fecha 26/01/2005 para
constatar el paso del TAG SICH 223521 del reclamante…”;
Que, el 30 de agosto de 2006, conforme lo recomendado a fs. 57, lo normado por el
Art. 29 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y, a los fines de
la obtención de la verdad material, la Instrucción requiere a Autopistas Urbanas SA
brinde en un plazo de diez (10) días, el registro del TAG SICH 223521, del Sr. Gustavo
Antonio Agata, de la vía de telepeaje Perito Moreno, sentido Centro, del día 26 de
enero de 2005, entre las 7:50 y 8:10 horas;
Que, a fs. 69/70 el Sr. Agata acompaña presupuesto emitido por Auto Glass arabrisas,
de fecha 10 de octubre de 2006, por un (1) parabrisas laminado degradé con antena
para Chevrolet Corsa instalado por valor de pesos cuatrocientos noventa y nueve
($499);
Que, en fecha 15 de noviembre de 2006 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se ponen las actuaciones para
alegar por el término de diez (10) días;
Que, a fs. 78/84 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. 87 el Àrea Técnica en su Informe Nº 567/ATyTyC/2007 determina “… de
conformidad con lo normado por el Reglamento de Procedimientos de este Organismo
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y considerando el incumplimiento a los Arts. 22, 24, 25 y 33 del Reglamento de
Explotación al que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA, aprobado por Decreto Nº
2.356/2003…”;
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 –según texto sustituido por Art. 1º de la Ley
Nacional Nº 26.361- establece que la misma “… tiene por objeto la defensa del
consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que
adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final,
en beneficio propio o de su grupo familiar o grupo social (...) Se considera asimismo
consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como
consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de
cualquier manera está expuesto a una relación de consumo…”;
Que, por el Art. 2º del mencionado plexo normativo - según texto sustituido por Art. 2º
de la Ley Nacional Nº 26.361- el proveedor es “… la persona física o jurídica de
naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aún
ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción,
transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de
bienes y servicios, destinados a consumidores y usuarios. Todo proveedor está
obligado al cumplimiento de la presente ley…”;
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, 2º y 3º Ley Nacional
Nº 24.240);
Que, la doctrina ha dicho que riesgo es la eventualidad posible de que una cosa llegue
a causar daño (Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad Civil 1º Edición 1992, pág.
389 punto 168);
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, a los fines de la atribución de responsabilidad y, en el eventual caso en que a la
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ruta se le hubiera incorporado algún elemento potenciador del propio riesgo, resultan
de aplicación las prescripciones del Art. 1.109 del Código Civil en el sentido que “…Todo
el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está
obligado a la reparación del perjuicio…”;
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, Expedientes 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
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 Nº 3, Accidentes
de tránsito – III Rubinzal – Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.111-137)...”;
Que, el reclamante en nota dirigida al Organismo, obrante a fs, 4, manifiesta que “… El
día 26 de enero de 2005, después de la salida del peaje de la autopista Perito Moreno,
en la zona de arreglos de pavimento, salta una piedrita, mordida por la rueda del auto
de adelante, que impacta en mi parabrisas, provocando la rotura (en forma de flor), que
luego se corre hasta la mitad del mismo, desde el costado izquierdo, abajo.
Posteriormente completo el formulario, lo envío por Fax a Autopistas Urbanas SA…”;
Que, en el caso concreto queda demostrado Autopistas Urbanas SA toma
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conocimiento del incidente ocurrido, sólo recién cuando el usuario denunció el hecho al
Centro de Atención al Usuario a través del fax enviado;
Que, Autopistas Urbanas SA en su descargo niega la ocurrencia de los hechos que
narra el reclamante y manifiesta que no existió incumplimiento de su parte a los
deberes de concesionario vial;
Que, conforme consta a fs. 9, en contestación al reclamo realizado por el Sr. Agata
ante Autopistas Urbanas, ésta expresó que “… de manera sistemática se realizan tareas
de limpieza y mantenimiento sobre la Autopista, tendientes a conservar la traza libre de
todo objeto y/o sustancia que pudiere desprenderse o dejarse caer de los vehículos
que transitan por la misma (…) la empresa no resulta responsable de los pretendidos
hechos por usted relatados…”;
Que, sin embargo, Autopistas Urbanas SA no acompaña ninguna documentación que
avale que el día del hecho denunciado realizó tareas de limpieza y mantenimiento;
Que, no surge de los presentes actuados elementos probatorios que demuestren el fiel
cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria, como así tampoco un estricto y
riguroso cumplimiento de las medidas de seguridad adecuadas a fin de evitar las
contingencias previsibles;
Que, de la información brindada por la Gerencia de Mantenimiento y Conservación de
Autopistas Urbanas SA y lo manifestado por el usuario se comprueba que existieron
arreglos de pavimento en la zona del incidente denunciado y, en consecuencia, que
existiendo reparaciones en la zona no se tomaron las medidas de seguridad
adecuadas a fin de evitar posibles contingencias;
Que, por lo expuesto, sólo queda acreditado que existieron reparaciones en la
autopista en la zona del incidente denunciado, pero no se demuestra que el
denunciante haya pasado por ese lugar en el día y hora señalada;
Que, como el Sr. Agata es usuario del TAG SICH 223521 la Instrucción solicita se
agreguen en los presentes actuados las filmaciones del acceso a la vía de telepeaje,
contestando Autopistas Urbanas SA que no existen filmaciones y, que las cámaras
existentes tienen por objeto el control en tiempo real sobre el personal a cargo de cada
cabina, no quedando registros (filmaciones) de lo que acontece;
Que, también se requirió a Autopistas Urbanas SA acompañe registro del TAG SICH
223521, correspondiente al Sr. Gustavo Antonio Agata, de la vía de telepeaje Perito
Moreno, sentido Centro, del día 26 de enero de 2005, entre las 7:50y las 8:10 horas, no
siendo acompañada por la sumarianda;
Que, 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, de lo expuesto, resulta la obligación de aportar pruebas de aquellos que se
encuentren en mejores condiciones de hacerlo, surgiendo claramente que Autopistas
Urbanas SA es la que está en mejores condiciones de hacerlo en los presentes
actuados;
Que, por ello se solicitó a Autopistas Urbanas SA documentación adicional que
colabore al esclarecimiento del hecho controvertido;
Que, específicamente el registro de pasos del servicio TAG, del cual no queda
constancia alguna al usuario de sus pasos, sí queda registrados los pasos en la
empresa;
Que, atento a que Autopistas Urbanas SA no acompañó la documentación solicitada –
siendo la única parte que la posee- sin fundamento alguno, la Instrucción consideró
negativa de la empresa a aportar pruebas, por ello entendió que dicha situación
provoca certeza que el Sr. Agata transitó la autopista el día y hora por él denunciados;
Que, el Decreto Nº 2.356/2003 aprueba el Reglamento de Explotación al que
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Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
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, no puede dejar de advertirse que el mencionado Reglamento no prescribe
sanción específica para la concesionaria en caso de incumplimiento, sino por el
contrario, expresa que la Concesionaria es civilmente responsable, de conformidad a la
legislación vigente;
Que, en consecuencia, según la normativa analizada, no se trata se una obligación
tácita de seguridad por parte de la concesionaria, sino de una obligación expresa que
surge del mismo contrato de concesión y del reglamento que rige la actividad;
Que, en el Formulario de Queja ante Autopistas Urbanas SA el usuario denuncia que lo
golpeó una piedra que produce la rotura del parabrisa;
Que, por ello, cabe inferir que se trata de algo ya existente en la traza que cobra
peligrosidad al ser levantado por un vehículo. Consecuentemente, ese elemento
existente es producto de la falta de mantenimiento de la traza, ya que si la traza
hubiese estado limpia o se hubiese acreditado en autos las tareas de mantenimiento
realizadas no podría imputarse responsabilidad a la concesionaria;
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. Gustavo Antonio Agata el día 26 de enero
de 2005;
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 al Sr. Gustavo Antonio Agata
(DNI:20.430.259) la suma de pesos cuatrocientos noventa y nueve ($499) por los
daños infringidos al rodado de su propiedad marca Chevrolet Corsa Dominio ERF277,
en un plazo de diez (10) días, conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
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Artículo 2º.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de pesos un mil
quinientos ($1.500), conforme Ley Nacional N° 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 Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Gustavo Antonio Agata y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 175 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, 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,
las Actas de Directorio Nº 320 del 27 de noviembre de 2008 y Nº 344 del 18 de junio de
2009, el Expediente Nº 2316/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público, a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento luminoso;
Que, 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 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
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sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician dentro del marco del Plan de Control, en
donde se detectó un (1) semáforo vehicular, sobre pescante cabezal de luz roja
apagada, ubicado en Av. Alberdi en la intersección con Camacuá;
Que, a fs. 3 consta la denuncia realizada por este Ente al Sistema del Gobierno de la
Ciudad, con fecha 21/08/07, registrada bajo el número 1701;
Que, a fs. 4 consta el Parte Diario de Novedades, confeccionado con fecha 21/08/07,
de su lectura se desprende que existe un (1) semáforo vehicular, sobre pescante
cabezal de luz roja apagada, ubicado en Av. Alberdi en la intersección con Camacuá;
Que, a fs. 5 consta el acta elaborada el día 22 de Agosto de 2007, de su lectura surge
que el semáforo vehicular cabezal de luz roja, se encuentra apagado;
Que, a fs. 6 consta el acta elaborada el día 23 de Agosto de 2007, de su lectura surge
que el semáforo vehicular cabezal de luz roja, se encuentra encendido;
Que, a fs. 8 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Autotrol SA;
Que, a fs. 10 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 12 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Autotrol SA presentó descargo de fs. 14/18, en el
cual detalla, que no recibió reclamo por una lámpara quemada ubicada en Av. Alberdi
en la intersección con Camacuá entre los días 21/08/07 y 22/08/07, sólo se cambiaron
las lámparas como actividad de rutina;
Que, a fs. 34/35 consta el Informe Nº 768/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 4.5.1.2 del Pliego Bases y Condiciones en los plazos máximos
de reparación, de un (1) semáforo vehicular cabezal de luz roja apagada, ubicado en
Av. Alberdi en la intersección con Camacuá;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Sancionar con una multa de Pesos cinco mil ciento cincuenta y ocho($
5.158) a Autotrol SA, por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de un
(1) semáforo vehicular cabezal de luz roja apagada, ubicado en Av. Alberdi en la
intersección con Camacuá.- conf. -Artículos 2º , 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada por el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 198 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Artículo 1389 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; la Ley Nº 154 y los
Decretos Nº 1886/2001; 706/2005, la Nota Nº 78/PG/2009, el Acta de Directorio Nº 355
del 3 de septiembre de 2009, el Expediente Nº 941/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nº 210 en su Art. 2º entiende como servicio público al control de este
Organismo el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos
patológicos y peligrosos;
Que, de acuerdo a la Ley Nº 154 son considerados residuos patogénicos todos
aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o
gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de
infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o
indirectamente a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o de la
atmósfera que sean generados en la atención de la salud humana o animal por el
diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios, así como también en la
investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos;
Que, la citada ley establece que se consideran generadores de residuos patogénicos a
todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que, como resultado de las
actividades habituales que practiquen en cualquiera de los niveles de atención de la
salud humana o animal, generen residuos patogénicos y todo aquel establecimiento
donde se practique cualquiera de los niveles de atención a la salud humana o animal
con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e investigación;
Que, la Procuración de la Ciudad en su Nota Nº 78/PG/2009 ha emitido su opinión
respecto a la competencia del Ente en el control del movimiento interno de los residuos
patogénicos en los hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad;
Que, en la mencionada nota la Procuración manifiesta que “… resultaría imprudente
desconocer la potestad del Ente en la fiscalización del movimiento interno de los
residuos patogénicos de los hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”;
Que, finalmente considera que “… es opinión de esta Procuración que la autoridad de
aplicación resulta ser la Agencia de Protección Ambiental, reconociendo asimismo al
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires su competencia en la fiscalización del movimiento interno de los residuos
patogénicos en los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la que se ejercerá en forma concurrente
con la mencionada agencia.”;
Que, asimismo, “… sugiere la posibilidad de efectuar acuerdos de cooperación entre la
Agencia de Protección Ambiental y el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de maximizar el cumplimiento de
las obligaciones que les fueran encomendadas”;
Que, en virtud de ello, este Organismo inició las gestiones necesarias con la Agencia
de Protección Ambiental a fin de la suscripción de un acuerdo de cooperación;
Que, se ha consensuado un Convenio Marco de Cooperación a ser suscripto con
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Agencia de Protección Ambiental;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Cooperación con la Agencia
de Protección Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como Anexo I forma parte de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Control y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 64 - TSJ/09
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
 
Visto: el Expediente Interno n° 191/2009; y
 
Considerando:
 
En estas actuaciones se documenta la renovación de las suscripciones anuales al
semanario Jurisprudencia Argentina, con sus suplementos bimestrales, a la Revista de
Derecho de Familia, a la Revista de Derecho Penal, a la Revista de Derecho Fiscal y a
Abeledo Perrot On Line; materiales editados y distribuidos en forma exclusiva por la
firma ABELEDO PERROT SA, para el año 2010.
El Área de Contaduría tomó conocimiento a fojas 14 y efectuó la reserva de partida
para afectar a los créditos presupuestarios del próximo ejercicio.
La Presidencia del Tribunal dictó su Resolución n° 22/2009 autorizando el llamado a
contratación directa, de conformidad con lo establecido en el inciso 4° del artículo 28
de la ley n° 2095 y el Anexo I de la Acordada n° 5/2001 (fojas 34/36). Asimismo, la
Dirección General de Administración dictó su Disposición n° 378/2009 aprobando las
cláusulas particulares y el pliego de especificaciones técnicas (ver fojas 43/48).
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El Área Compras y Contrataciones dio aviso a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado y cursó la invitación a cotizar a la firma mencionada, con la exigencia de
acreditar su carácter de proveedor exclusivo (fojas 49/102).
La empresa ABELEDO PERROT SA remitió el presupuesto, la declaración jurada de
exclusividad y la información societaria y fiscal glosados a fojas 103/121.
La Comisión Evaluadora de Ofertas constató la inscripción de la editorial mencionada
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), solicitó
informes sobre el cumplimiento del contrato en curso, gestionó los certificados
previstos por el artículo 7° de la ley n° 269 sobre deudores alimentarios morosos y
confeccionó el cuadro de precios, documental agregada a fojas 123/135.
La Comisión —en atención al procedimiento establecido por el decreto reglamentario del
artículo 106 de la ley n° 2095— se expidió de la siguiente forma (fojas 136/139):
a) Sobre los aspectos formales de la oferta: la firma cumple con los requisitos.
b) Respecto de la aptitud del oferente: la información disponible en el RIUPP le otorga
a la presentada habilitación para contratar y carece de sanciones.
c) En cuanto a la evaluación de la oferta: se encuentra dentro de las previsiones
presupuestarias, la firma es proveedora habitual del Tribunal con informe favorable del
área de Biblioteca y acredita los certificados de la ley n° 269, así como la
documentación fiscal necesaria.
En conclusión, la Comisión recomendó adjudicar la contratación a ABELEDO PERROT
SA, según se aprecia en el acta del 19 de octubre pasado.
Esta decisión fue publicada en la cartelera de la administración y en la página del
Tribunal en Internet sin resultar cuestionado el acto de preadjudicación (cfr. fojas 139
vuelta y 141).
El Área Compras y Contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión obrante a
fojas 142/144.
La Asesoría Jurídica dictaminó a fojas 147, sin formular objeciones.
La Asesoría de Control de Gestión intervino a fojas 148 y vuelta. No presentó otra
observación que la desarrollada en el punto 5 de su dictamen, donde solicitó
información aclaratoria sobre el aumento del número de suscripciones al semanario
Jurisprudencia Argentina.
En respuesta a este requerimiento, el representante de ABELEDO PERROT SA remitió
la nota adjuntada a fojas 151. Allí explica que la firma discontinuará la base de datos en
CD-ROM a partir de 2010. En reemplazo de los dos semanarios incluídos hasta el
ejercicio presente en ese formato, deberán sumarse dos (2) ejemplares adicionales. El
Sr. Asesor —ante tales aclaraciones— estimó la pertinencia de continuar el trámite (ver
foja 153).
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y
Presupuesto prestó conformidad a lo actuado por las distintas dependencias a su cargo
y solicitó la aprobación de la contratación (ver foja 155).
En consecuencia, la Dirección General de Administración elevó la actuación para el
dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello,
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
1. Aprobar una contratación directa —en los términos del inciso 4° del artículo 28 de la
ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 5/2001—con la firma ABELEDO PERROT SA,
por la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS ($
58.123,00), en concepto de renovación de las suscripciones anuales a las
publicaciones exclusivas de jurisprudencia —on line— de la firma ABELEDO PERROT
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SA, con disposición de hasta veinte (20) claves, a Jurisprudencia Argentina, —tomos
anuales y ejemplares del semanario— y a las publicaciones Revista de Derecho de
Familia, Revista de Derecho Penal y Revista de Derecho Fiscal, para el ejercicio fiscal
2010 y conforme con la orden de provisión obrante a fojas 142/144.
2. Pase a la Dirección General de Administración para continuar el trámite. Conde -
Lozano - Casás 
 
 
 
 

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 48 - CACFJ/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
La propuesta remitida por el señor Vicepresidente del Consejo Académico del CFJ, Dr.
Jorge A. Franza, el informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de
Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 658/09, con motivo de la realización de la
Jornada: “Derecho Ambiental Comparado (Homenaje al Prof. Paulo Affonso Leme
Machado)”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el contenido de la actividad propuesta se inscribe en el marco de objetivos del
Plan Anual de Capacitación 2009.
Que el docente es Doctor “Honoris Causa” - por su notorio saber en Derecho Ambiental
- por la Universidad Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São Paulo, SP, Brasil.
Que esta actividad del Centro de Formación Judicial redundará en beneficio de una
capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de la actividad, para una mejor
organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación
Judicial su determinación.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse
entre los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la realización de la Jornada: “Derecho Ambiental Comparado
(Homenaje al Prof. Paulo Affonso Leme Machado)”, con los contenidos y desarrollo
que se detalla en el Anexos I.
Art. 2º: El docente, percibirá la retribución que corresponda, de acuerdo con las pautas
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establecidas por Res. CACFJ Nº 4/2009.
Art. 3º: Autorízase al Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial a realizar
las gestiones pertinentes con relación a la tramitación y pago de gastos de pasajes,
alojamiento y viáticos del docente que dictará la conferencia aprobada en el Anexo I.
Art. 4º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 5°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Superior de
Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas; hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Franza - Rúa - Lozano - Christe
 
 

ANEXO 
 

 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 49 - CACFJ/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
La solicitud efectuada por el señor Secretario General de Política Criminal y
Planificación Estratégica, Dr. Agustín Gamboa (Act. Nº 25351/09) y el informe
presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante
Memo CFJ Nº 659/09, con motivo de la propuesta de realización de la siguientes
actividades: Taller: “Adobe Reader, los Archivos PDF”- y el Seminario-taller: “Técnicas
de Atención al Público”, a través de la modalidad “in company”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del empleo de la modalidad “in company” o “en la oficina”, se pretende
brindar a los destinatarios una capacitación a medida de las necesidades particulares
del área respectiva.
Que si bien los contenidos generales son los mismos para todas las áreas a las que
están dirigidas las actividades en cuestión, el enfoque irá variando de acuerdo a lo que
surja de los distintos encuentros de trabajo y los aportes de los asistentes.
Que el contenido de las actividades propuestas se inscribe en el marco de objetivos del
Plan Anual de Capacitación 2009.
Que en esta oportunidad los destinatarios son los agentes que prestan servicios en el
Ministerio Público Fiscal.
Que a tales efectos se ha convocado a docentes expertos en la materia.
Que estas actividades del Centro de Formación Judicial redundarán en beneficio de
una capacitación específica en la materia para sus destinatarios.
Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar en la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Formación Judicial su determinación.
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Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, que puede incluirse
entre los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la realización de las siguientes actividades: Taller: “Adobe Reader,
los Archivos PDF”- y el Seminario-taller: “Técnicas de Atención al Público”, bajo la
modalidad in company, con los contenidos y desarrollo que se detallan en los Anexos I
a II.
Art. 2º: Los docentes que dicten las actividades señaladas, percibirán la retribución que
corresponda, de acuerdo con las pautas establecidas por Res. CACFJ Nº 4/2009.
Art. 3º: Delegase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Superior de
Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas; hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página
web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente,
archívese. Franza - Rúa - Lozano - Christe
 
 

ANEXO 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 50 - CACFJ/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 660/09, con relación a la firma de un Convenio Marco de
Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación con la Asociación de Psicólogos
de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los objetivos del convenio se encuentran entre las funciones y misiones de ambas
entidades.
Que ello no supone erogación alguna por parte del Centro de Formación Judicial ni por
el Consejo de la Magistratura.
Que la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial evalúa positivamente la
propuesta, y señala que el convenio se ajusta a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley 31 y a los términos de la Res. CM Nº 37/06.
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Que resulta conveniente designar al Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, Dr. Eduardo Molina Quiroga, como miembro titular de la Unidad de
Coordinación y al Dr. Carlos María Parise, Director de Formación Judicial y
Administrativa como miembro suplente.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la celebración de un Convenio Marco de Cooperación, Asistencia
Técnica y Complementación con la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires en los
términos del modelo que como Anexo I integra la presente.
Art. 2º: Designase al Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial, Dr.
Eduardo Molina Quiroga, como miembro titular de la Unidad de Coordinación y al Dr.
Carlos María Parise, Director de Formación Judicial y Administrativa como miembro
suplente.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la institución cocelebrante, publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Franza - Rúa - Lozano - Christe
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 52 - CACFJ/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
La Resolución CACFJ Nº 45/08 que aprobó la adhesión del Centro de Formación
Judicial a la Red de Escuelas Judiciales de las Provincias Argentinas (REFLEJAR), el
informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial,
mediante Memo CFJ Nº 665/09, con relación a la realización de las IV Jornadas de
Capacitación de Responsables de Estadísticas de los Poderes Judiciales del país:
“Estimaciones matemáticas y planificación de la gestión judicial”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución CACFJ Nº 45/08 se aprobó la adhesión del Centro de Formación a
la Red de Escuelas Judiciales de las Provincias Argentinas (REFLEJAR).
Que, en ese marco, la Secretaria Ejecutiva ha mantenido conversaciones con los Dres.
Rafael F. Gutiérrez (presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
JUFEJUS-) y Armando S. Andruet (h) (vicepresidente de REFLEJAR), tendientes a
coorganizar las IV Jornadas de Capacitación de Responsables de Estadísticas de los
Poderes Judiciales del país: “Estimaciones matemáticas y planificación de la gestión
judicial”.
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Que teniendo en consideración que las fechas propuestas son el 1º, 2 y 3 de diciembre
de 2009, corresponde delegar en la Secretaria Ejecutiva del Centro de Formación
Judicial la aprobación de los contenidos de la actividad.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Apruébase la organización de las IV Jornadas de Capacitación de
Responsables de Estadísticas de los Poderes Judiciales del país: “Estimaciones
matemáticas y planificación de la gestión judicial” junto con la Junta Federal de Cortes
y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) y la Red de Escuelas Judiciales de las
Provincias Argentinas (REFLEJAR).
Art. 2º: Delegase en la Secretaria Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
aprobación de los contenidos.
Art. 3º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Franza - Rúa -
Lozano - Christe 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 53 - CACFJ/09
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
 

VISTO:
La Res. CACFJ Nº 21/09, de fecha 27 de abril del año en curso, que aprobó la
realización de siete ediciones del Seminario / Taller Informática II: Juscaba - Gescaba –
Iurix; la Res. CACFJ Nº 4/09; el Memorando CFJ Nº 666/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se detectó en los anexos de la Res. CACFJ Nº 21/09, que fue consignado
erróneamente el monto de pesos ciento cincuenta ($150) por la hora reloj
efectivamente dictada, cuando debió constar la suma de pesos doscientos ($200), tal
como fue aprobado por la Res. CACFJ Nº 4/09, que fija la retribución para los
capacitadores y formadores que desarrollan cursos y seminarios en el Centro de
Formación Judicial.
Que a los efectos de proceder al pago de los honorarios docentes corresponde
rectificar todos los anexos de la norma mencionada.
Por ello,
 

EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1º: Rectifícanse los honorarios fijados en los anexos I a VII de la Res. CACFJ Nº
21/09, que serán de $ 200 (pesos doscientos) la hora reloj efectivamente dictada,
conforme lo establecido en la Res. CACFJ Nº 4/09.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Franza - Rúa -
Lozano - Christe
 
 
 
 
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 266 - DG/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 

VISTO:
Las Resoluciones CM Nº 613/2009 y Nº 615/2009;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º
del artículo 125 que el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social.
Que, las “XIX Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina”, han sido declaradas
de interés por el Consejo de la Magistratura en razón a la importancia que revisten, ya
que reunirán a Magistrados y Funcionarios de todos los Poderes Judiciales del país y la
oportunidad permitirá que los integrantes de nuestro Poder Judicial actúen como
anfitriones.
Que, en consecuencia, mediante Resolución CM Nº 613/09 se declararon inhábiles
para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -excluido el Tribunal
Superior de Justicia- los días 29 y 30 de octubre del corriente año, sin perjuicio de la
validez de los actos que efectivamente se cumplan en los términos de la Resolución
CM Nº 152/99 y sus modificatorias.
Que, la Resolución CM Nº 615/2009, resuelve declarar de interés las “Primeras
Jornadas de Actualización del Poder Judicial de las Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, a desarrollarse los días lunes 2 de noviembre del corriente año para el fuero
Contencioso Administrativo y Tributario, y martes 3 del mismo mes y año para el fuero
Contravencional y de Faltas, ambos de esta Ciudad. Que las mismas se realizarán en
el horario comprendido entre las 09:00 y las 20:00 horas, en el Salón de Actos de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Que, asimismo, y haciendo propio lo expresado por el Consejo de la Magistratura de
esta Ciudad, en cuanto a la importancia que las jornadas revisten como ámbito propicio
de encuentro para la difusión, análisis y debates de los temas propios de cada fuero,
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impulsando su desarrollo con la mayor participación posible, lo que justifica la
declaración de su interés, así como que se disponga que la asistencia a las mismas
para los funcionarios, empleados e integrantes del Ministerio Público, es parte de los
objetivos de capacitación y de formación judicial.
Que, en consonancia con lo establecido en los párrafos precedentes, resulta pertinente
declarar inhábiles los días 29 y 30 de octubre del corriente año sin perjuicio de la
validez de los actos procesales que efectivamente se cumplan en los términos de la
Resolución CM Nº 152/99 y sus modificatorias.
Asimismo, correspondería declarar asueto -con obligación de concurrencia a las
Jornadas mencionadas en el párrafo IV de la presente- el día 2 de noviembre de 2009
para el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario y el día 3 de noviembre del
corriente año, para el Fuero Contravencional y de Faltas con competencia Penal,
dependientes de este Ministerio Público, con el mantenimiento de las guardias
indispensables para garantizar la atención al público en asuntos de urgencia.
Que, a tales efectos, se exime de la concurrencia a dicho evento, a los Magistrados y
Funcionarios afectados a las guardias indispensables para garantizar la atención al
público en asuntos de urgencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.903 con la
modificación introducida mediante la Ley Nº 2.386;
 

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

I.- DECLARAR de interés general las ““XIX Jornadas Científicas de la Magistratura
Argentina” a realizarse los días 29 y 30 de octubre del corriente año.
II.- DECLARAR inhábiles los días 29 y 30 de octubre de 2009 para el Ministerio Público
de la Defensa, sin perjuicio de la validez de los actos que efectivamente se cumplan en
los términos de la Resolución CM Nº 152/99 y sus modificatorias.
III.- DECLARAR de interés general las “Primeras Jornadas de Actualización del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a realizarse los días 2 y 3 de
noviembre de 2009 en el horario comprendido entre las 09:00 y las 20:00 horas, en el
Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
IV.- DECLARAR asueto en el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario
dependiente de este Ministerio Público de la Defensa, el día 2 de noviembre de 2009.
V.- DECLARAR asueto administrativo en el Fuero Contravencional y de Faltas con
competencia Penal dependiente de este Ministerio Público de la Defensa, el día 3 de
noviembre de 2009.
VI.- ENCOMENDAR a cada órgano dependiente de este Ministerio Público de la
Defensa el establecimiento de guardias de atención al público por asuntos de urgencia
o que no admitan demora para los días 2 y 3 de noviembre del corriente año, según
corresponda.
VII.- DECLARAR de asistencia “obligatoria” la concurrencia a las “Primeras Jornadas
de Actualización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, para
todos los Magistrados, Funcionarios y Empleados de este Ministerio Público de la
Defensa, que no estén asignados a las guardias.
VIII.- COMUNÍQUESE al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a
las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario y en lo
Penal, Contravencional y de Faltas, a las Defensorías Generales Adjuntas, a las
Secretarías Generales de esta Defensoría General, a las Oficinas de Orientación al
Habitante y de Prensa y Comunicación, a las Defensorías de Primera Instancia de
ambos fueros dependientes de este Ministerio Publico y al Boletín Oficial.Regístrese,
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protocolícese y, oportunamente archívese. 
Kestelboim 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 51 - UOA/09
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
 
VISTO
La Ley Nº 2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, las Resoluciones FG Nº
126/07 y Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 11878/09 del registro de la FISCALÍA
GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de teléfonos para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 3/21, obra glosada la Nota DTC Nº 235/09, mediante la cual el titular del
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES solicita la adquisición de
ciento cincuenta (150) teléfonos IP marca Cisco modelo 7911G y cuarenta (40)
teléfonos IP marca Cisco modelo 7961G, adjuntando las especificaciones técnicas de
los teléfonos a adquirir y un presupuesto de referencia para la adquisición propiciada.
Que por nota DCyC Nº 670/09, obrante a fs. 22, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES informó al titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL que el presupuesto oficial para
el presente proceso adquisitorio asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON VEINTE CENTAVOS
($238.690,20), IVA incluido.
Que el citado Departamento elaboró un proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares –fs. 23/30- y lo remitió al DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES para que preste conformidad con el mismo, lo cual fue cumplido
conforme Nota DTC Nº 238/09, obrante a fs. 32.
Que, a fs. 46, ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos
actuados, habiéndose efectuado la imputación preventiva en la partida presupuestaria
4.3.4.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece la ejecución el
presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración del
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el
monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley 2095)”.
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Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, por medio de la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el ámbito de la
OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y CONTABLE, la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la
C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen
dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de teléfonos para uso del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la
página de Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos
establecidos por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 47/50, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 28/09 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la
presente adquisición.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la Resolución C.C.
de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
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EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

DISPONE:
 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 28/09, tendiente a lograr
la adquisición de ciento cincuenta (150) teléfonos IP marca Cisco modelo 7911G y
cuarenta (40) teléfonos IP marca Cisco modelo 7961G para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con
un presupuesto oficial de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA CON VEINTE CENTAVOS ($238.690,20), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar que como
Anexos II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el modelo de invitación a cotizar, que como
Anexos III, IV y V integran la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 7º.- Establécese el día 10 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 8º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro (4)
días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 9º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida presupuestaria 4.3.4. del Presupuesto General
de Gastos de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 10º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, al DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES, a la UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO
(UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, a la GUÍA DE LICITACIONES y
a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Espiño
 
 

ANEXO
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Actas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

   
ACTA N° 21/2009

 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2009, siendo las
11:00 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas
presentadas en la Licitación Pública nº 18/09, cuyo objeto del llamado es: Contratación
del servicio de Internet, que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- Oferente TELMEX ARGENTINA SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Adjunta la garantía correspondiente en los términos del Art. 99 y 100 de la
ley n° 2095.
5. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
2.- Oferente FIBERTEL CABLEVISION SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Exento en virtud de lo dispuesto en el Art. 101 de la ley n° 2095.
5. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
3.- Oferente TELCONET SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido.
2. El contenido total de la oferta se encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Adjunta la garantía correspondiente en los términos del Art. 99 y 100 de la
ley n° 2095.
5. Constituyó domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
 
b).- Aptitud de los oferentes:
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Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto de los oferentes, información que obra a fs. 415/23.
De ella se desprende que todos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
 
c).- Evaluación de las ofertas:
1.- TELMEX ARGENTINA SA: Pese a contar con la totalidad de los requisitos
exigibles, su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón
por la cual torna la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
2.- TELCONET SA: Pese a contar con la totalidad de los requisitos exigibles, su oferta
económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón por la cual torna la
misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
3.- FIBERTEL CABLEVISION SA: Se ha verificado que cumple con la totalidad de los
requisitos legales exigidos.
Se ha procedido a verificar los antecedentes, arrojando los mismos un resultado
satisfactorio, información que obra a fs. 467. 
Cuenta con dictamen favorable de la Asesoría Informática respecto de la aptitud
técnica para realizar el servicio requerido.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los socios integrantes de la citada sociedad.
Se deja constancia que obra cuadro comparativo de precios a fs. 428, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreto n° 754/2008.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –Licitación Pública- de la ley n° 2095, por el cual
procede el dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su
posterior adjudicación, la cual deberá realizarse a través de Disposición de la Dirección
General, en razón del monto cotizado, con la recomendación a favor de la firma
FIBERTEL CABLEVISION SA.
 Anúnciese por el término de 1 (un) día a partir del 12 de noviembre del corriente, copia
de la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y un día
en el Boletín Oficial .
Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes. 
Asorey - Giorgi - Cadoppi
 
 
 
 
 
 

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.
 
18 de noviembre de 2009
 
14.57 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 Catalógase con Nivel “Cautelar”, en los términos del artículo
10.3.3. del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en calle Suipacha Nº 1.444 , Parcela 001B; Manzana 025, Sección 03.
Incorpórase el inmueble catalogado por el artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo
deberá asentar la catalogación establecida por el artículo 1º en la documentación
catastral correspondiente. La ficha de catalogación Nº 3-25-1b a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
La misma fue presidida por los Diputados Martín Ocampo y contó con la
presencia de los Diputados Álvaro González y Silvina Pedreira.
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, el
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.01 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 Catalóguese con nivel de protección integral, en los
términos del Artículo 10.3.3 del capítulo 10.3 “Catalogación del Código de
Planeamiento Urbano“, el inmueble sito en la calle Suipacha 1422, parcela 012 B;
manzana 025; sección 03. Incorpórese el inmueble catalogado por el artículo 1º al
Catálogo previsto en el capítulo 10.3 “Catalogación del Código de Planeamiento
Urbano”. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el artículo
1° en la documentación catastral correspondiente. La ficha de catalogación Nº
3-25-12b a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
La misma fue presidida por los Diputados Martín Ocampo y contó con la
presencia de los Diputados Álvaro González y Silvina Pedreira.
No habiendo participantes inscriptos se dio por concluida la audiencia pública, 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 209
Inicia: 1°-12-2009                                                                                 Vence: 1°-12-2009
 

Ministerio de Hacienda
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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.
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
 

Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 24 de noviembre del 2009.
 
Búsqueda del Registro Nº 1.136-DGFOC/05 (Com. N° 18-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 1.136-DGFOC/05.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 206
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009

 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 

Buenos Aires, 24 de noviembre del 2009.
 
Búsqueda del Expediente Nº 73922-MGEYA/03 (Com. N° 19-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
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Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 73922-MGEYA/03.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 207
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009
 

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
 
Búsqueda del Expediente Nº 5638/1993 (Com. N° 20-AGC/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control si
en el Organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 5638/1993. 
 

Pablo Esteban Bourlot
Director Ejecutivo de AGC

 
CA 208
Inicia: 30-11-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de aparejo eléctrico - Expediente Nº 1.356.504/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.874-SIGAF/09 para el día 15 de
diciembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y el
Decreto Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), para la adquisición de aparejo
eléctrico.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
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Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3896
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de los Servicios de Limpieza - Expediente Nº 1.182.868/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.899-SIGAF/09 para la Contratación de los Servicios
de Limpieza en General, en los Establecimientos Hospitalarios, Centros de Salud y
Acción Comunitaria, Centro de Atención Primaria de Alta Resolución “Dra. Cecilia
Grierson”, y de Limpieza Integral y su Mantenimiento de edificios correspondientes a
las distintas sedes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a realizarse el día 18 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: $ 12.000 (pesos doce mil).
Monto estimado: $ 66.571.909. (pesos sesenta y seis millones quinientos setenta y un
mil novecientos nueve).
Culminación de Consultas: Hasta el día 10 de diciembre de 2009.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3904
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 3-12-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.125.689/09
 
Licitación Pública Nº 2.458-SIGAF/09
Rubro: servicio de locación y mantenimiento de equipos fotocopiadores.
Repartición solicitante: Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
TN Group S.A. (Of. 1) R. 1 Alternativa y R. 2 Alternativa en la suma total de pesos
trescientos seis mil pesos ($ 306.000,00), por el período de veinticuatro (24) meses.
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La adjudicación aconsejada lo ha sido en un todo de acuerdo a lo establecido en el art.
90 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación y por única oferta más conveniente
conforme lo dispuesto en el art.109 concordante con el art.108 de la citada Ley de
Compras.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art.106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3897
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.723/09
 
Expediente Nº 1.160.551/09
Rubro: Contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas
consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y “meriendas”, destinados a los niños
participantes del “Programa Colonia de Verano 2010” a realizarse en Polideportivos y/u
otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaria de Deportes, dependientes del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 30 del mes de Noviembre del año
2009, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
669/MDE/2009, con la presencia del Sr. Germán Ferrando, en representación del
Ministerio de Desarrollo Económico, el Dr. Lisandro Agustín Greco, y el Ing. Pablo
Gaytán, en representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los Sobres Únicos de la Licitación Pública de referencia,
de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad
con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11:00 hs. del día 27 de noviembre
de 2009, se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
1) Friends Food S.R.L.
2) Bagalá S.A.
3) Lamerich S.R.L.
4) Carmelo Antonio Orrico S.R.L.
5) Compañía Alimentaria Nacional S.A.
6) Servicios Integrales de Alimentación S.A.
7) Sucesión de Ruben Martin S.A.
8) Siderum S.A.
9) Dassault S.A.
10)Servir´C S.A.
11)Grupo Valber S.R.L.
12)Arkino S.A.
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13) Catering Gourmet S.R.L.
Analizada la documentación, se realizó el examen de cumplimiento de la
documentación y requisitos mínimos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigen la presente licitación.
A continuación, se deja constancia respecto de cada empresa el cumplimiento:
1) Friends Food S.R.L., Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
2) Bagalá S.A., Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
3) Lamerich S.R.L., Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
4) Carmelo Antonio Orrico S.R.L., Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de
bases y condiciones y sus anexos.
5) Compañía Alimentaria Nacional S.A., Cumple con la totalidad de lo exigido en el
pliego de bases y condiciones y sus anexos.
6) Servicios Integrales de Alimentación S.A., Cumple con la totalidad de lo exigido en el
pliego de bases y condiciones y sus anexos.
7) Sucesión de Rubén Martín S.A., Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de
bases y condiciones y sus anexos.
8) Siderum S.A., Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
9) Dassault S.A., Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
10)Servir´C S.A., No da cumplimiento con EL Certificado de habilitación definitiva de su
planta elaboradora, (Art. 23º Inc. 11). Solo acompaña con su oferta copia certificada de
la constancia de inicio de expediente, no así lo requerido mediante el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Por tal motivo se procede a descartar su oferta.
11)Grupo Valber S.R.L., Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
12)Arkino S.A., Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
13) Catering Gourmet S.R.L. No acompaña con su oferta, el Certificado de Habilitación
definitiva. Sólo acompaña con su oferta copias certificadas en relación al inicio del
trámite efectuado por la firma Sano y Bueno S.R.L. y pago de tasas correspondientes
(Art. 23º inciso 11). Asimismo, si bien ha dado comienzo al trámite de preinscripción en
el Registro Único y Permanente de Proveedores, a la fecha del presente no se
encuentra debidamente inscripto, dado que no ha presentado ante la documentación
necesaria a fin de obtener la inscripción definitiva. (Art. 23º Inc. 4). Por tal motivo se
procede a descartar su oferta.
Visto lo detallado precedentemente, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja
la Preadjudicación de la siguiente manera:
Renglón Nº 1: Siderum S.A.
Renglón Nº 2 A.: Servicios Integrales de Alimentación S.A.
Renglón Nº 2 B.: Compañía Alimentaria Nacional S.A.
Renglón Nº 3: Bagala S.A.
Renglón Nº 4: Dassault S.A.
Renglón Nº 5: Friends Food S.A.
Renglón Nº 6: Lamerich S.R.L.
Renglón Nº 7: Arkino S.A.
Renglón Nº 8: Friends Food S.A.
Renglón Nº 9: Lamerich S.A.
Renglón Nº 10: Sucesión de Rubén Martín S.A.
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Renglón Nº 11: Carmelo Antonio Orrico S.R.L.
Renglón Nº 12: Carmelo Antonio Orrico S.R.L.
Renglón Nº 13: Arkino S.A.
Renglón Nº 14: Sucesión de Rubén Martín S.A.
Renglón Nº 15: Arkino S.A.
Renglón Nº 16: Carmelo Antonio Orrico S.A.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3903
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación – Licitación Pública Nº 2.820-SIGAF/09
 
Contratación de Vehículos Habilitados – Expediente Nº 1.160.780/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.820-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 2 de Diciembre de 2009 a las 12
hs. para el día 4 de Diciembre de 2009 a las 14 hs, para la Contratación de Vehículos
Habilitados para efectuar el traslado de niños y personas con necesidades especiales
participantes de los Programas denominados “Colonia Deportiva 2.010”, 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
2.010”, a cargo del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3906
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación – Licitación Pública Nº 33-DGCYC/09

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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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 10 de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 21 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 3905
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 1.173.661/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.613-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 1º de diciembre de 2009 a las 13
hs. para el día 10 de diciembre de 2009 a las 13 hs., para la adquisición de
Instrumental para el Laboratorio Electrónico dependiente de la Superintendencia de
Comunicaciones y Servicios Técnicos 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 3911
Inicia: 1º-12-2009                                                                                 Vence: 1º-12-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 1.310.983/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.618-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 1º de diciembre de 2009 a las 11
hs. para el día 3 de diciembre de 2009 a las 13 hs., para la adquisición de un sistema
de grabación de imágenes y alarmas para vehículos policiales.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 3907
Inicia: 1º-12-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de material sanitario - Carpeta Nº 1.321.413/09
 
Licitación Pública Nº 2.857-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 4/12/09, 11 horas.
Referencia: material sanitario.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3862
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 1º-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de Medicamentos - Carpeta Nº 1.321.434/09
 
Licitación Pública Nº 2.870-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 4/12/09, 12 horas.
Referencia: Medicamentos.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico
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Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3861
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 1º-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.129.515-HMIRS/09
 
Licitación Pública Nº 2.166/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.841/09.
Objeto de la contratación: reactivos e insumos para hemocitología.
Apertura: 28/09/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 12 (doce) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 2476/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: DVS S.R.L.
–Los chicos de las bolsas S.R.L. Medica tec S.R.L. – Bioquimica S.R.L. – Tecnon S.R.L
– Eglis S.A. Poggi Raul Jorge Leon – WM Argentina S.A. – Drogueria Artigas S.A.
Drofast S.R.L. – Bernardo Lew e Hijos sociedad de responsabilidad limitada - Prunus
S.R.L
 
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A
Renglón 1 : cantidad 4 rollos - p. unitario: $ 169,40 - p. total: $ 677,60
Renglón 2 : cantidad env 10x500 ml p. unitario: $ 123,00. -p total: $ 1.230,00
Renglón 3 : cantidad 8 envase p unitario : $ 503,00 - p total: $ 4.024,00
Renglón 4: cantidad 6 unid. p unitario: $ 1.850,00- p total: $ 11.100,00
Renglón 5 : cantidad 36 bidon x 20 p unitario : $ 275,00 - p total: $ 9.900,00
Renglón 7: cantidad 4 bidonx 5l p unitario: $ 680,00- p total: $ 2.720,00
Renglón 9 : cantidad 3 envase p unitario : $ 585,00 - p total: $ 1.755,00
Renglón 13: cantidad 6 bidon p unitario: $ 1.080,00- p total: $ 6.480,00
Renglón 18 : cant 4 envasex100 p unitario : $ 1.669,00 - p total: $ 6.676,00
Renglón 19: cantid 3 bidonx 5l. p unitario: $ 1.598,00- p total: $ 4.794,00
Renglón 20 : cantidad 6 envase p unitario : $ 503,00 - p total: $ 3.920,00
 
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón 6 : cantidad 6 envase P. unitario: $ 950,19- p. total: $5.701,
Renglón 12: cantidad 8 envase P.unitario: $ 1384,38 p. total: $ 11.075,04
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón 8: cantidad 25 bidon . P. unitario: $ 413,30 – p. total: $ 10.332,50
Renglón 11: cantidad 15 envase p. unitario: $ 413,30 – p. total: $ 6.199,50
Renglón 16: cantidad 3 envase . P.unitario: $ 519,00 – p.total: $ 1557,00
Renglón 17: cantidad 5 bidon . P. unitario: $ 1.523,70 – p. total: $ 7.618,50
Renglón 21: cantidad 3 envase p. unitario: $ 334,00– p. total: $ 1.002,50
 
Drofast S.R.L
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Renglón 10 :cantidad 6envx60 det P.unitario: $ 1.292,80 p. total: $ 7.756,80
 
Prunus S.R.L
Renglón 14 : cantidad 1000 unidad $0,229 p. total: $ 2.290,00
Renglón 15 cantidad 8000 unidad $ 0,20 p. total: $ 1.200,00
Renglón 23: cantidad 3000 unid. : $ 0,255 p. total : 765,00
Renglón 24 :cantidad 6000 unid. : $ 0,2627- p total: $ 1.572,00
 
Médica Tec S.R.L.
Renglón 22 : cantidad 10 cajas P. unitario: $ 363,00– p. total: $ 3.630,00
 
Comisión de evaluación:
Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales
Sr. Carlos Blanco - Dra. Blanca Ruiz
Dra. Mónica Waisman
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3892
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.129.529-HMIRS/09
 
Licitación Pública Nº 2.227/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2924/09.
Objeto de la contratación: insumos para laboratorio.
Apertura: 8/10/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 16 (dieciséis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
AperturaN° 2.569/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación envigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi Raúl
Jorge León- Medi Sistem S.R.L. - Eglis S.A.- Fabrica Argentina de Papeles
Termosensibles S.R.L. Los Chicos de las Bolsas S.R.L. Cúspide S.R.L. – Lalane Raúl
Ángel - Química Córdoba S.A. – Biomerieux Argentina S.A – Insumos Coghland S.R.L.
–Transquimica Marina S.A – Droguería Artigas S.A. – Bernardo Lew e Hijos Sociedad de
Responsabilidad Limitada –BG Analizadores S.A - V Tokatlian S.A . – Tecnon S.R.L.-
Firmas preadjudicadas:
 
Insumos Coghland S.R.L
Renglón 2: cantidad 200 rollos p. unitario: $ 15,30 - p. total: $ 3.060,00
Renglón 3: cantidad 100 unid - p. unitario: $ 9,60 - p. total: $ 960,00
 
Transquimica Marina S.R.L
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Renglón 4: cantidad 2 cajasx 2 unid. p. unitario: $ 617,00 p. total: $ 1.234,00
Renglon 20: cantidad 10Frascos p. unitario : $ 80,90 p. total: $ 809,00
Renglón 35: cantidad 7 frascos - p. unitario: $ 404,50 - p. total: $ 2.831,50
Renglón 37: cantidad 20 equipos p. unitario: $ .578,00 - p. total: $ 51.560,00
 
Cúspide S.R.L.
Renglón 5: cantidad 80 equipos - p. unitario: $ 206,00 - p. total: $ 16.480,00
Renglón 6: cantidad 20 equipos p. unitario: $ 210,95 -p total: $ 4.219,00
Renglón 30: cantidad 6 equipos p unitario : $ 187,00 - p total: $ 1.126,80
 
Química Córdoba S.A.
Renglón 7: cantidad 200 Kg p. unitario: $ 13,60 - p. total: $ 1.360,00
 
V. Tokatlian S.A.
Renglón 8: cantidad 200 cajas p. unitario: $ 31,00 - p. total: $ 6.200,00
Renglón 27: cantidad 4 equipos- p. unitario: $ 129,47 - p. total: $ 517,88
 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 9: cantidad 6 equipo P. unitario: $ 303,10- p. total: $ 1.818,60
Renglón 10: cantidad 6 equipo P.unitario: $ 816,00 p. total: $ 4.896,00
Renglón 11: cantidad 3 equipo P. unitario: $ 756,10- p. total: $ 2.268,00
Renglón 12: cantidad 4 equipo P.unitario: $ 441,56 p. total: $ 1.766,24
Renglón 13: cantidad 5 equipo P. unitario: $ 225,00- p. total: $ 1125,00
Renglón 14: cantidad 5 equipo P.unitario: $ 192,00 p. total: $ 960,00
Renglón 15: cantidad 6 equipo P. unitario: $ 816,00- p. total: $ 4.896,00
Renglón 16: cantidad 14 equipo P.unitario: $ 792,00 p. total: $ 11.088,00
Renglón 18: cantidad 2 cajas P. unitario: $ 577,65 - p. total: $ 1.155,30
Renglón 21: cantidad 1 caja P.unitario: $ 395,47 p. total: $ 395,47
Renglón 22: cantidad 5 cajas P. unitario: $ 2.481,94- p. total: $ 12.409,70
Renglón 23: cantidad 3 cajas P.unitario: $ 1672,86 p. total: $ 5.018,58
Renglón 33: cantidad 4 cajas x 12P. unitario: $ 2.671,42- p.total: $10.685,68
Renglón 34: cantidad 4 equipo P.unitario: $ 216,00 p. total: $ 864,00
Renglón 39: cantidad 4 cajas P. unitario: $ 1.882,57- p. total: $ 7.530,28
Renglón 41: cantidad 5000 unid P.unitario: $ 0,12 p. total: $ 600,00
Renglón 44: cantidad 4000 bolsa P. unitario: $ 0.074- p. total: $ 296,00
Renglón 45: cantidad 2000 cajasx100u P. unitario: $ 0,83 p. total: $ 1.660,00
 
Biomerieux Argentina S.A
Renglón 17 : cantidad 4 equipo P. unitario: $ 1.062,86 - p. total: $ 4.251,44
Renglón 24: cantidad 4 equipo P. unitario: $ 946,70 p. total: $3.786,80
Renglón 25 : cantidad 160 equipo P. unitario: $ 1.062,86 - p.total: $170.057,80
Renglón 28: cantidad 8 equipo P. unitario: $ 1.052,22 p. total: $ 8.417,76
Renglón 29: cantidad 4 equipo P. unitario: $ 724,06 p. total: $ 2.896,24
Renglón 31: cantidad 20 equipo P. unitario: $ 1.174,18 p. total: $ 23.483,60
Renglón 32: cantidad 4 equipo P. unitario: $ 946,70 - p. total: $ 3.786,80
Renglón 10: cantidad 6 equipo P. unitario: $ 816,00 p. total: $ 4.896,00
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón 19: cantidad 60cajas X20u . P. unitario: $ 24,75 – p. total: $1.485,00
 
BG Anaizadores S.A.
Renglón 36: cantidad 800 det . P. unitario: $ 9,50 – p. total: $ 76.000,00



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°233

 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 38: cantidad 3000u. P. unitario: $ 1.882,57– p. total: $ 15.900,00
Renglón 46: cantidad 6000 cajasx100u P unitario $ 0.839- p. total: $ 5.034,00
Renglón 48: cantidad 4 bosas 1000u P.unitario: $ 68,97 p. total: $ 275,88
Renglón 49: cantidad 6 bolsas 1000u P. unitario: $ 28,98- p. total: $ 173,88
 
Lalanne Raúl Ángel
Renglón 40: cantidad 4 bidonx 5 litros P. unitario: $ 65,00- p. total: $ 260,00
Renglón 10: cantidad 6 equipo P.unitario: $ 816,00 p. total: $ 4.896,00
 
Comisión de Evaluación:Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales
Sr. Carlos Blanco - Dra. Blanca Ruiz - Dra. Mónica Waisman

 
Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 3891
Inicia: 1-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de equipamiento e insumos básicos para colectas externas de
Donantes Voluntarios de Sangre - Licitación Pública Nº 2.549-SIGAF/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.549-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la “Provisión de Equipamiento e Insumos Básicos
para Colectas Externas de Donantes Voluntarios de Sangre“
Apertura: 4/12/09, a las 13 hs.
Autorizante: Disposición Nº 718-DGADC/09.
Repartición destinataria: Red de Medicina Transfusional, dependiente de la Dirección
General Adjunta Redes de Servicios de Salud.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pel egrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones Carlos
Pelegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 3895
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
 
Provisión de Heladeras para la Campaña de eliminación de la Rubéola -
Expediente Nº 1.350.810/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.777-SIGAF/09 -, cuya apertura se realizará en este
Organismo, para la Provisión de Heladeras para la Campaña de eliminación de la
Rubéola con destino al Programa de Inmunizaciones dependiente de la Dirección
General Adjunta Programas Centrales.
Apertura: 4/12/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 717-DGADC/09.
Repartición destinataria: Dirección General Adjunta Programas Centrales,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pelegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 3894
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 131-HGAT/09
 
Licitación Privada Nº 346/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.925/09, de fecha 26 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición Respirador BPAP.
Firma preadjudicada:
Jaej SA
Renglón 1 Cantidad 1 U Precio Unitario $18.500,00 Precio Total $18.500,00
Total preadjudicado: pesos dieciocho mil quinientos $18.500,00.
Según asesoramiento técnico.
Fundamentos de la preadjudicación: art.108, de la Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 30/11/09 en Cartelera.
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Jose Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3864
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 1º-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 23.609-HGAT/09
 
Licitación Privada Nº 402/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.936/09, de fecha 09 de noviembre de 2009.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros medicos y quirúrgicos 
Objeto de la contratación: tensiometros.
 
Firma preadjudicada:
Propato Hnos SAIC
Renglón 1 - Cantidad 160 U - Precio unitario $ 87,60 - Precio Total $14.016,00.
Total preadjudicado: pesos catorce mil dieciséis $ 14.016,00.
Fundamentos de la preadjudicación: art.108 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 1º/12/09.
 

Jose Rapisarda
Director

 
Claudia Cuomo

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3893
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.229.456/09
 
Licitación Publica Nº 2.571-SIGAF/09.



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°236

Dictamen de Evaluacion Nº 2.928/09 fecha 26/11/09 servicio de reparacion de equipos.
 
Firmas preadjudicadas:
Zelante Adrían Domingo Pareja 4885 CABA
Reng. Nº 01 Cant. 1 U P.unit. $ 2.000,00.- Imp.Total $ 2.000,00.-
Reng. Nº 03 Cant. 1 U P.unit. $ 600,00.- Imp.Total $ 600,00.-
Reng. Nº 04 Cant. 1 U P.unit. $ 1.100,00.- Imp.Total $ 1.100,00.-
Reng. Nº 07 Cant. 1 U P.unit. $ 1.380,00.- Imp.Total $ 1.380,00.-
Carl Zeiss Argentina Nahuel Huapi 4015
Reng. Nº 05 Cant. 1 U P.Unit. $ 5.246,00.- Imp.Total $ 5.246,00.-
Rogato Mario Rivadavia 5830 11 A CABA
Reng. Nº 06 Cant. 1 U P.Unit. $ 2.420,00.- Imp.Total $ 2.420,00.-
Reng. Nº 08 Cant. 1 U P.Unit. $ 780,00.- Imp.Total $ 780,00.-
Reng. Nº 09 Cant. 1 U P.Unit. $ 750,00.- Imp.Total $ 750,00.-
Reng. Nº 10 Cant. 1 U P.Unit. $ 1.050,00.- Imp.Total $ 1.050,00.-
Reng. Nº 11 Cant. 1 U P.Unit. $ 1.270,00.- Imp.Total $ 1.270,00.-
Electromedik S.A. Cnel.Apolinario Figueroa 26/28 CABA
Reng. Nº 02 Cant. 1 U P.Unit. $ 363,00.- Imp.Total $ 363,00.-
Reng. Nº 12 Cant. 1 U P.Unit. $ 240,00.- Imp.Total $ 240,00.-
Reng. Nº 13 Cant. 1 U P.Unit. $ 240,00.- Imp.Total $ 240,00.-
Total preadjudicado $ 17.439,00.
Encuadre legal Art.108 Ley Nº 2095/06 Decreto Nº 754/2008
Consulta: Hosp. Oftalm. “Dr. P.Lagleyze”, Av.Juan B. Justo 4151 CABA, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs., Oficina de Compras.
 

Laura Lorenzo
Coord.de Docencia e Investigación

 
Nora Simon

Jefe Dpto. Contabilidad A/C
 

Alicia Salinas
Jefa Division Presupuesto

 
Norma A.E.Cariola

Coordinadora de Consult. Externos y Emerg.
a/c SubDireccion Médica

 
 
OL 3890
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.252.558-HSL/09
 
Licitación Pública Nº 2.429/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.939/09 de fecha 26/11/09.
Clase: Etapa Única.



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°237

Rubro comercial: juegos y equipos de control,reactivos y sustancias para diàgnostico.
 
Firmas preadjudicadas.
Química Córdoba S.A.
Renglón 7: Cantidad 20 Precio Unitario $ 14,90 Precio Total $ 298,00
Renglòn 14: Cantidad 2 Precio Unitario $ 31,00 Precio Total $ 62,00
Renglôn 16: Cantidad 1 Precio Unitario $788,00 Precio Total $788,00
Total $ 1.148,00 ( pesos mil ciento cuarenta y ocho)
Montebio S.R.L.
Renglòn 8: Cantidad 30 Precio Unitario $ 423,29 Precio Total $ 12.698,70
Renglòn 9. Cantidad 1 Precio Unitario $ 505,42 Precio Total $ 505,42
Renglòn 10:Cantidad 1 Precio Unitatrio $ 505,42 Precio Total $ 505,42
Total $ 13.709,54 (pesos trece mil setecientos nueve con 54 centavos).
Tecnolab S.A.
Renglòn 13: Cantidad 10 Precio Unitario $ 234,06 Precio Total $ 2.340,60
Total $ 2.340,60 (pesos dos mil trescientos cuarenta con 60 centavos ).
Ofertas desestimadas:
Renglon 1: cuspide s.r.l. Fracasado segun asesoramiento tecnico,.
Cuspide s.r.l. Alt fracasado segun asesoramiento
Tecnico.
Gutierrez, alfredo carlos fracasado condiciona
Mantenimiento de oferta supera precio indicativo.
Quimica cordoba s.a. Fracasado segun informe tecnico.
Renglòn 2: quimica cordoba s.a. Fracasado no presenta
Certificado.
Renglòn 3: quimica cordoba s.a. Fracasado no presenta
Certificado.
Renglòn 4: quimica cordoba s.a. Fracasado supera precio
Indicativo.
Renglòn 7: quimica cordoba s.a. Fracasado supera precio
Indicativo.
Renglòn 8: quimica cordoba s.a. Alt. Supera precio preadjudicado.
Renglòn 15: los chicos de las bolsas s.r.l. Fracasado no se ajusta
Por informe tecnico.
Renglòn 16: poggi, raul jorge leon supera precio indicativo.
Tecnolab s.a. Supera precio preadjudicado.
Desiertos :
Renglones 6, 11 y 12.
Total de la preadjudicacion $ 17.198,14 (pesos diecisiete mil ciento
Noventa y ocho con 14 centavos )
Fundamento de la Preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Maria Eva Olivera y Gastón
Arangunde.
Vencimiento de validez de la oferta: 4/01/10
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Santa Lucia“, sito
en Av. San Juan 2021, 2º piso Capital Federal.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 1/12/09.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
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OL 3886
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta 1.277.331/09
 
Licitación Pública Nº 2.707/09
Dictamen de Evaluación Nº 2.956/09 de fecha 27/11/09.
Rubro: Muebles, Equipos, Útiles y Suministros para Hospital.
Objeto de la Licitación: Adquisición de Equipamiento para cuidados intermedios.
 
Firma preadjudicada:
Etyc S.A. (Av. Jujuy 313 P.B. “C“- Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 1 Equipo Precio Unitario: $ 16.890.- Importe: $ 16890.-
Total: $ 16.890 (son pesos Dieciséis mil ochocientos noventa).
Integrantes de la Comisión de la Preadjudicación:
Dr. Ricardo Papalardo Sra. Stella Capeans
Jefe a cargo de Consultorios Externos Jefa de departamento
Administrativo
Sra. Maria Rosa Slipak Alfredo Bigeschi
Jefe Dto. Econ. Financiero Subdirector Medico
Dr. Oscar Merbilah
Jefe de Quirófano de Quemados
Vencimiento de validez de oferta 16/2/10.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días .
 

Juan C. Ortega
Director

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 3888
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 

HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 

Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.635/09
 

Carpeta Nº 1.362.249-HOPL/09
Dictamen de Evaluación Nº 2.923/09
Adquisición de medicamentos.
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Lugar y horario de consulta; Av. Juan B. Justo 4151 Hospital Oftalmologico “Dr.
Pedro Lagleyze“ Of. de Compras 3º piso.
 
Firmas preadjudicadas:
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Andalgala 2145)
Renglón 1- cantidad 900 litros - p. unitario: $ 6,25 - importe total: $ 5.625,00
 
Klonal S.R.L. (Rivadavia 2151 23 E).
Renglón 4- cantidad: 460 fco. ampolla - p. unitario: $ 5,51 - importe total: $ 2.534,60
 
Droguería Hemofarm S.R.L. (Jorge Newbery 2562, 2).
Renglón 5 - cantidad: 100 ampolla - p. unitario: $ 1,20 - importe total: $ 120,00
Renglón 8- cantidad: 96 frasco - p. unitario: $ 13,92 - importe total: $ 1.336,32
 
Astrazeneca S.A. (Marcelo T. de Alvear 684 2)
Renglón 10 - cantidad: 140 ampolla - p. unitario: $ 20,59 - importe total: $ 2.882,60
 
Rofina S.A.I.C.F. (Bernardo de Irigoyen 308, 5º A).
Renglón 13 - cantidad: 40 unidades - p. unitario: $ 18,90 importe total: $ 756,00
 
Total preadjudicado: son pesos trece mil doscientos cincuenta y cuatro con cincuenta
y dos ($ 13.254,52)
Renglones desiertos: 2, 3, 6, 7, 9, 12 y 14.
 
Ofertas desestimadas: Renglón 11 Denver Farma S.A Único oferente. No presenta
documentación correspondiente Renglón 15 Storing Insumos Médicos S.R.L. y
Química Córdoba S.R.L. No presentan documentación correspondiente.
 
Lugar de exhibición del dictamen : División de Compras y Suministros, sita en Av.
Juan B. Justo 4151 en Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, Oficina de Compras,
3° piso. Cartelera del Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze 3° piso., por elperíodo
de un (1) día a partirdel 1º de diciembre próximo en la pagina de internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alicia del Carmen Salinas
Jefe División Presupuesto
Nora Simon
Jefe Dpto Contabilidad A/C
Laura Lorenzo
Coordinadora de Docencia e Investigación
 

Norma A. E. Cariola
Coordinadora de C. Externo y Emergencias

a/c Subdirección Médica
 

 

OL 3889
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
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Adjudicación - Carpeta Nº 1.188.331-HSL/09
 
Contratación Directa Nº 6.774-HSL/09
Disposición Nº 232HSL09, de fecha 18/11/09.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Descartable e Insumos para
Esterilización.
 
Firmas adjudicadas.
Droguería Martorani S.A.
Renglón 1: Cantidad 6 Precio Unitario $ 262,00 Precio Total $ 1.572,00.
Renglón 6: Cantidad 200 Precio Unitario $23,76 Precio Total $ 4.752,00.
Renglón 7: Cantidad 200 Precio Unitario $23,76 Precio Total $ 4.752,00.
Renglón 8: Cantidad 100 Precio Unitario $23,76 Precio Total $ 2.376,00.
Total $ 13.452,00 (pesos trece mil cuatrocientos cincuenta y dos).
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón 10: Cantidad 600 Precio Unitario $0,106 Precio Total $ 63,60.
Renglón 12: Cantidad 1400 Precio Unitario $0,066 Precio Total $ 92,40.
Renglón 13: Cantidad 2000 Precio Unitario $0,787 Precio Total $1.574,00.
Renglón 14: Cantidad 12 Precio Unitario $ 2,045 Precio Total $ 24,54.
Total $ 1.754,54 (pesos mil setecientos cincuenta y cuatro con 54 centavos).
Pademed Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Renglón 4: Cantidad 3000 Precio Unitario $ 1,15 Precio Total $ 3.450,00.
Total 3.450,00 (pesos tres mil cuatrocientos cincuenta).
 
Kims S.R.L.
Renglón 15: Cantidad 100 Precio Unitario $ 1,30 Precio Total $ 130,00.
Total $ 130,00 (pesos ciento treinta).
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón 11: Cantidad 20 Precio Unitario $ 189,00 Precio Total $ 3.780,00.
Total $ 3.780,00 (pesos tres mil setecientos ochenta).
 
Tro-Pak S.A.
Renglón 17: Cantidad 8 Precio Unitario $ 102,00 Precio Total $ 816,00.
Renglón 18: Cantidad 8 Precio Unitario $ 320,00 Precio Total $ 2.560,00
Total $ 3.376,00 (pesos tres mil trescientos setenta y seis).
 
Implantec S.A.
Renglón 3: Cantidad 2000 Precio Unitario $ 0,268 Precio Total $ 536,00.
Total $ 536,00 (pesos quinientos treinta y seis).
 
Total de la adjudicación $ 26.478,54 (pesos veintiseis mil cuatrocientos setenta y
ocho con 54 centavos)
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
Sebastian Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
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OL 3887
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de material bibliográfico - Carpeta Nº 1.408.123-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.802/09, cuya apertura se realizará el día 10/12/09, a
las 15 hs., para la adquisición de: material bibliográfico.
Autorizante: Disposición Nº 412/09.
Repartición destinataria: Dirección de Recursos Pedagógicos.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día 10/12/09.
Lugar de apertura: En laUnidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3898
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de artículos escolares - Carpeta Nº 1.415.992-MEGC/09
 
Objeto: adquisición de artículos escolares para ser distribuidos a alumnos que
concurren a establecimientos escolares de educación de nivel inicial y primario
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizante: Disposición Nº 413-DGAR/09
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Recursos.
Valor del pliego: $ 0.00. (sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán consultarse y/ retirarse en la
Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras-del Ministerio de
Educación – sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente de lunes a viernes en el
horario en el horario de 9 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras-del
Ministerio de Educación – sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente.
 

Ghuillermo G. Chiacchio
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Jefe Departamento Compras
 
 
OL 3868
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 1º-12-2009
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Preadjudicación - Carpeta Nº 1.275.273/09

 
Licitación Pública Nº 2.389/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.871/2009 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: artículos de librería.

Visapel S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 100 rollox10m - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 6.000,00 
Renglón: 2 - cantidad: 250 bobina - precio unitario: $ 6,65 - precio total: $ 
1.662,50 
Renglón: 3 - cantidad: 100 paquete - precio unitario: $ 5,37 - precio total: $ 
537,00 
Renglón: 4 - cantidad: 50 rollo - precio unitario: $ 25,31 - precio total: $ 1.265,50 
Renglón: 6 - cantidad: 130 rollo - precio unitario: $ 18,30 - precio total: $ 
2.379,00 
Renglón: 7 - cantidad: 120 rollo - precio unitario: $ 4,07 - precio total: $ 488,40 
Renglón: 8 - cantidad: 400 paquete - precio unitario: $ 13,70 - precio total: $ 
5.480,00 
Renglón: 10 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 14,83 - precio total: $ 4.449,00 
Renglón: 11 - cantidad: 900 caja x12u - precio unitario: $ 1,87 - precio total: $ 1.683,00 
Renglón: 12 - cantidad: 500 caja - precio unitario: $ 2,65 - precio total: $ 
1.325,00 
Renglón: 14 - cantidad: 500 u - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 120,00 
Renglón: 15 - cantidad: 700 u - precio unitario: $ 1,23 - precio total: $ 861,00 
Renglón: 19 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 2,28 - precio total: $ 2.280,00 
Renglón: 23 - cantidad: 50 paquete - precio unitario: $ 38,22 - precio total: $ 
1.911,00 

Euqui S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 30 paquete - precio unitario: $ 13,45 - precio total: $ 
403,50
Renglón: 9 - cantidad: 1400 plancha - precio unitario: $ 1,94 - precio total: $ 
2.716,00 
Renglón: 17 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 0,85 - precio total: $ 850,00
Melenzane S.A. 
Renglón: 13 - cantidad: 2500 envase - precio unitario: $ 3,97 - precio total: $ 
9.925,00
Renglón: 20 - cantidad: 1200 u - precio unitario: $ 1,72 - precio total: $ 2.064,00 
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J. M. Garcia Regueira SACIF 
Renglón: 16 - cantidad: 250 u - precio unitario: $ 0,47 - precio total: $ 117,50
Renglón: 18 - cantidad: 130 u - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 312,00 

Total preadjudicado: pesos cuarenta y seis mil ochocientos veintinueve con cuarenta
centavos ($ 46.829,40).- 
Fundamentos: se preadjudican, según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 2, 4,
6, 7, 10, 19 y 23 por única oferta y los Renglones 3, 8, 11, 12, 14 y 15 por oferta más
conveniente a la firma Visapel S.A. por un importe de $ 30.441,40, los renglones nº 13
y 20 por oferta mas conveniente a la firma Melenzane S.A. por un importe de $
11.989,00, los Renglones 5, 9 alt. y 17 por oferta más conveniente a la firma Euqui
S.A. por un importe de $ 3.969,50, los Renglones 16 y 18 por oferta mas conveniente a
la firma J. M. Regueira por un importe de $ 429,50. 
Observaciones: no se considera la oferta de la firma Visapel S.A. para los 
Renglones 20, 21 y 22 por no presentar muestra, de acuerdo a lo solicitado en el PBC,
el Renglón 16 de la firma Euqui S.A. y el Renglón 18 de la firma Limayo S.R.L. por no
ajustarse al PBC, según asesoramiento técnico de fecha 12/11/09. 
Se deja sin efecto: los Renglones 21 y 22 por no presentación de muestras de la firma
Visapel S.A. y no cotizarlos las firmas restantes.- 

Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Braian Burghardt 
Fabio Barbatto 
Agustín Casarini 

Vencimiento validez de oferta: 5/1/2010. 

Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 27/11/09 al 1º/12/09.

 

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 3908
Inicia: 1º-12-2009                                                            Vence: 1º-12-2009

 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de carteles de señalamiento vial - Expediente Nº 1.124.314/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.793/09 para la “Adquisición de carteles de
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señalamiento vial “.
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmelo Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 12 hs. del día 4 de diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
F echa de apertura: 4 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3831
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 2-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Sillas de Oficina - Expediente Nº 1.418.869/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.859/09 Para la “Adquisición de Sillas de Oficina”.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de Pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
w ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al Teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: Hasta las 12 hs. del día 9 de Diciembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs
Fecha de apertura: 9 de diciembre de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3870
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 3-12-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Centro de Atención Transitoria - CAT II” - Expediente N° 41.507/08
 
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: “Plan SV 7/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
Nº 1.267.786/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 430/09, para la obra: “Plan SV 7/2009 – Provisión e
Instalación de Señalamiento Vial – Vías para Ciclistas 2da Etapa”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos noventa
($485.990).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
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 14 de
Diciembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3869

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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Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 7-12-2009
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
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 Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
Subasta
 
Subasta: “Subasta Pública para el otorgamiento de Permisos de Ocupación, Uso y
Explotación de los espacios de Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ubicados en:
a) Local Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1;
b) Local Nº 8 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1;
c) Predio 142, bajo la traza de la AU-1, en la calle Treinta y Tres Orientales-Quintino
Bocayuva;
d) Predio 175, bajo la traza de la AU-1, calle Culpina y Pillado ;
e) Predio 610, bajo la traza de la AU-6, en la calle White entre Rafaela y Caxaraville.-
A efectuarse el día 24 de febrero de 2010, 12.00 horas, en el Banco Ciudad de Buenos
Aires, Esmeralda 660, 3º piso, Salón Auditorio Santa María de los Buenos Ayres,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Entrega de pliegos: Dirección General de Concesiones- Av. de Mayo 575, piso 4º,
oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12.00 a 17.00 horas.-
Valor de los pliegos: Gratuitos.
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Informes: en Esmeralda 660, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de
10 a 15 horas, tel.: 4329-8535 y en la Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo
575, 4º piso, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires , tel.: 4323-9510/9502, de lunes a
viernes hábiles en el horario de 12 a 18 horas.
Presentación de antecedentes: Arts. 9 y 10 Decreto Nº 733/09 hasta el 27 de enero
de 2010 en la Dirección General de Concesiones- Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina
408, Ciudad de Buenos Aires.-
Canon base: 
a) Local Nº 3 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1: pesos trescientos setenta ($
370).
b) Local Nº 8 Galería Emilio Mitre bajo la traza de la AU-1: pesos ochenta ($ 80);
c) Predio 142, bajo la traza de la AU-1, en la calle Treinta y Tres Orientales-Quintino
Bocayuva: pesos cinco mil ($ 5.000).
d) Predio 175, bajo la traza de la AU-1, calle Culpina y Pillado: pesos dos mil
seiscientos ($ 2.600).
e) Predio 610, bajo la traza de la AU-6, en la calle White entre Rafaela y Caxaraville:
pesos nueve mil ($ 9.000).

Subasta sujeta a la aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
La subasta comenzara a la hora indicada.

 
Javier Alejandro Solari Costa

Director General
 

OL 3884
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009

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
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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
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”
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“ANEXO E”
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS
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
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 42.534/09
 
Contratación Directa Nº 6.757-EHU/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.964/09
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
tanque de agua potable.
 
Firma preadjudicada:
  
Betarq
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 9.000,00  - precio total: $ 9.000,00
Total preadjudicado: pesos nueve mil ($ 9.000,00).
 
 

Ángel C. Peña
Director General

 
 
OL 3899
Inicia: 1º-12-2009                                                  Vence: 1º -12 - 2009

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.336.053/09
 
Contratación Directa Nº 7.244-EHU/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.948/09
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Equipos contra incendio
Objeto de la contratación: adquisición de elementos contra incendio
 
Firmas preadjudicadas:
 
Tricolor de Acuña Claudio 
Renglón: 1 - cantidad: 2 U - precio unitario: $ 3.940,00 - precio total: $ 7.880,00
Renglón: 2 - cantidad: 2 U - precio unitario: $ 6.600,00 - precio total: $ 13.200,00 
Renglón: 3 - cantidad: 2 U - precio unitario: $ 1.315,00 - precio total: $ 2.630,00
 
CM Instalaciones de Vera Claudia
 Renglón: 4 - cantidad: 5 U - precio unitario: $ 1.025,00- precio total: $ 5.125,00
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Renglón: 5 - cantidad: 50 U - precio unitario: $ 152,00- precio total: $ 7.600,00
Renglón: 6 - cantidad: 5 U - precio unitario: $ 2.725,00 - precio total: $ 13.625,00
Renglón: 7 - cantidad: 30 U - precio unitario: $ 282,00 - precio total: $ 8.460,00
Renglón: 8 - cantidad: 50 U - precio unitario: $ 130,00 - precio total: $ 6.500,00
Renglón: 9 - cantidad: 30 U - precio unitario: $ 177,00 - precio total: $ 5.310,00
Renglón: 10 - cantidad: 30 U - precio unitario: $ 115,00 - precio total: $ 3.450,00
Total preadjudicado: pesos setenta y tres mil setecientos ochenta ($73.780,00).
 

Ángel C. Peña
Director General

 
OL 3900
Inicia: 1º-12-2009                                                         Vence: 1º-12-2009

 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.336.097/09
 
Contratación Directa Nº 7.258-EHU/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.968/09
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Contratación de obras en Gral., carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de Anteproyecto de seguridad y obras.
 
Firma preadjudicada:
 
Betarq
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 14.500,00  - precio total: $ 14.500,00
Total preadjudicado: pesos catorce mil quinientos ($14.500,00)
 
 

Ángel C. Peña
Director General 

 
OL 3901
Inicia: 1º-12-2009                                                        Vence: 1º-12 -2009
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Digitalizadores de Documentos e Imágenes - Expediente Nº 1.409.518/09
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Llámese a Licitación Privada Nº 437/09 para la adquisición de “Digitalizadores de
Documentos e Imágenes”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. J. D. Perón 2933, 1º piso- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Licenciado Pablo Lera, Unidad de Sistemas de
Información y Procesos de la Agencia Gubernamental de Control.
Presentación de ofertas: Hasta las 10 hs del día 7/12/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
J. D. Perón 2933, 1º Piso- Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 7 de diciembre de 2009, 10 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 3882
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 1º-12-2009
 
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisicion de pantallas de LCD - Expediente Nº 1.409.547/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 439/09 por la adquisición de “Pantallas de LCD”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 1º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Licenciado Pablo Lera, Unidad de Sistemas de
Información y Procesos de la Agencia Gubernamental de Control, tel.: 4860-5200, int.
6301.
Presentación de Ofertas: hasta las 11 hs. del día 7/12/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 7 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero
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OL 3881 
Inicia: 30-11-2009                                                                                 Vence: 1º-12-2009
 
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de computadoras portátiles - Expediente Nº 1.409.505/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 440/09 por la adquisición de “Computadoras
Portátiles”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 Piso 1º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs
Pliegos disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Licenciado Pablo Lera, Unidad de Sistemas de
Información y Procesos de la Agencia Gubernamental de Control, tel.: 4860-5200, int.
6301.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs del día 7/12/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 7 de Diciembre de 2009- 12 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 3880
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 1º-12-2009
 
 

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de servidores para la unidad de sistemas de informacion y procesos
dependiente de la agencia gubernamental de control - Expediente Nº 1.409.563/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 441/09 por la adquisición de “Servidores para la USIP”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 Piso 1º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
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Consultas: Comunicarse con el Licenciado Pablo Lera, Unidad de Sistemas de
Información y Procesos de la Agencia Gubernamental de Control, tel.: 4860-5200 int.
6301.
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs del día 7/12/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 7 de Diciembre de 2009, 13 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
 
OL 3879
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 1º-12-2009
 
 

 
 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de impresoras láser monocromo - Expediente Nº 1.444.815/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 443/2009 por la adquisición de “Impresoras Láser
Monocromo”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 1º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Contador Jorge Sanchez Etchegaray, Jefe de
Departamento de Compras y Contrataciones de la   Agencia Gubernamental de
Control, tel:: 4860-5200 int. 5364.
Presentación de ofertas: hasta las 14 hs del día 7/12/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 7 de diciembre de 2009- 14.00 hs.
 
 

Diego Enriquez
Director

 
OL 3902
Inicia: 2-12-2009                                                             Vence: 2-12-2009 

Ministerio Público

   
 

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

http://www.compras.buenosaires.gov.ar/
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SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
 
Adquisición de trabajos de readecuación y puesta en operaciones de inmueble -
Licitación Pública Nº 30/09
 
Disposición UOA Nº 53/09.
Readecuación y puesta en operaciones del inmueble sito Av. Forest 321 para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Actuación Interna FG Nº 11084/09.
Objeto de la contratación: Realización de trabajos de readecuación y puesta en
operaciones del inmueble sito en la calle Av. Forest 321 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para ser utilizadas por dependencias del Ministerio Publico Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del ministerio
público Fiscal sita en Combate de los Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito. Deberá presentarse constancia de retiro de pliegos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 16 de diciembre de 2009
en la Mesa De Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 9º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 de diciembre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta y cuatro mil doscientos dieciseis con
diecisiete centavos ($ 154.216,17), IVA, materiales y mano de obra incluidos.
 

Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3809
Inicia: 26-11-2009                                                                             Vence: 2-12-2009

 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 27/09
 
Acta Nº 31/09
Objeto: Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks.
Proveedores Preadjudicado: Greysand S.R.L. y G&B S.R.L.
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Renglones Preadjudicados a Greysand S.R.L. : 
Adjudicar a la empresa Greysand S.R.L. los Renglones nº 2 y 3 por un total de pesos
noventa y dos mil setecientos tres con 10/100 ($92.703,10).
Monto total preadjudicado: pesos noventa y dos mil setecientos tres con 10/100
($92.703,10).
Renglones Preadjudicados a G&B S.R.L. :
Adjudicar a la empresa G & B S.R.L. los Renglones nº 1, 4 y 5 por un total de pesos
doscientos un mil quinientos ($201.500,00).
Monto total preadjudicado: pesos doscientos un mil quinientos ($201.500,00).
Dr. Edgardo Díaz          Sr. Antonio Albamonte         Lic. Pablo Copa    Lic. Carlos
Monteverdi
Comisión de Evaluación de Ofertas.
 

Luis A. Cowes
Director General

 
 
OL 3852
Inicia: 27-11-2009                                                                             Vence: 1º-12-2009

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 21/09
 
Licitación Privada Nº 14/09 
Acta de Evaluación de ofertas Nº 33/09 de fecha 27 de noviembre de 2009.
Objeto: contratación de un servicio de telefonía fija y conexión Internet.
 
Firma preadjudicada: 
Skyonline Diveo Argentina S.A. 
Renglón único - precio estimado mensual: $ 3.034,996 - precio estimado anual: $
36.419,952. 
Monto total estimado preadjudicado: Pesos treinta y seis mil cuatrocientos
diecinueve con novecientos cincuenta y dos centavos ($ 36.419,952). 
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic. Pablo Copa Lic. Carlos Monteverdi
 Comisión de Evaluación de Ofertas 
 

Luis A. Cowes
Director

 
 
OL 3910
Inicia: 1º-12-2009                                                                             Vence: 2-12-2009

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente Nº 098/09
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Licitación Privada Nº 22/09
Acta de Evaluación de ofertas Nº 30/09 de fecha 26 de Noviembre de 2009.
Objeto de la contratación: provisión y colocación de revestimiento de pisos.
 
Firmas preadjudicadas:
Arq. Ing. S.R.L. 
Renglón: 1- precio unitario: $ 148,28 - precio total: $ 41.073,56.
Total preadjudicado: Pesos cuarenta y un mil setenta y tres con cincuenta y seis
centavos ($ 41.073,56).
Covialsa S.A. 
Renglón: 2 – precio unitario: $153,17 – precio total: $ 9.006,73.
Total preadjudicado: Pesos nueve mil seis con setenta y tres centavos ($ 9.006,73).
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte Lic. Carlos Monteverde.
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Luis Cowes
Director

 
 
OL 3883
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 1º-12-2009

   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 158/09
 
Licitación Privada Nº 28/09 
Acta de Evaluación de ofertas Nº 32/09 de fecha 26 de Noviembre de 2009 
Objeto de la contratación: Cartuchos y Toners para impresoras. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Buro de Simón Alejandro Niemand 
Renglón: 4 – cantidad: 10 - precio unitario: $ 80,54 - precio total: $ 805,40 
Renglón 8 – cantidad: 24 - precio unitario: $ 687,20 - precio total: $ 16.492,80 
Renglón 27 – cantidad: 1 - precio unitario: $ 838,89 - precio total: $ 838,89 
Renglón 34 – cantidad: 2 - precio unitario: $ 287,01 - precio total: $ 574,02 
Total preadjudicado: pesos dieciocho mil setecientos once con 11/100 ($ 18.711,11) 
 
Graysand S.R.L. 
Renglón: 28 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.179,73 - precio total: $ 4.714,90 
Total preadjudicado: pesos cuatro mil setecientos catorce con 90/100 ($ 4.714,90) 
 
Servicios Integrales Logísticos S.A. 
Renglón: 18 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 380.12 - precio total: $ 2.280.72 
Renglón: 32 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.057,49 - pecio total: $ 4.229,96 
Renglón: 33 – cantidad: 2 - precio unitario: $ 324,87 - precio total: $ 649,74 
Total preadjudicado: pesos siete mil ciento sesenta con 42/100 ($7.160,42) 
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Data Memory S.A. 
Renglón: 23 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 629,20 - precio total: $ 3.775,20 
Renglón: 24 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.391,90 - precio total: $ 8.351,40 
Renglón 25 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.391,90 - precio total: $ 8.351,40 
Renglón 26 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.391,90 - precio total: $ 8.351,40 
Total preadjudicado: pesos veintiocho mil ochocientos veintinueve con 40/100
($28.829,40). 
 
Americantec S.R.L. 
Renglón 1 – cantidad: 30 - precio unitario: $ 109,00 - precio total: $ 3.270,00 
Renglón 2 – cantidad: 12 - precio unitario: $ 197,00 - precio total: $ 2.364,00 
Renglón 3 – cantidad: 15 - precio unitario: $ 96,45 - precio total: $ 1.446,75 
Renglón 5 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 41,83 - precio total: $ 167,32 
Renglón 6 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 41,83 - precio total: $ 167,32 
Renglón 7 – cantidad: 7 - precio unitario: $ 41,83 - precio total: $ 292,81 
Renglón 9 – cantidad: 2 - precio unitario: $ 745,00 - precio total: $ 1490,00 
Renglón 10 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 643,00 - precio total: $ 2.572,00 
Renglón 11 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 643,00 - precio total: $ 2.572,00
Renglón 12 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 643,00 - precio total: $ 2.572,00 
Renglón 13 – cantidad: 3 - precio unitario: $ 929,00 - precio total: $ 2.787,00 
Renglón 14 – cantidad: 11 - precio unitario: $ 797,00 - precio total: $ 8.767,00 
Renglón 15 – cantidad: 11 - precio unitario: $ 923,00 - precio total: $ 10.153,00 
Renglón 16 – cantidad: 11 - precio unitario: $ 923,00 - precio total: $ 10.153,00 
Renglón 17 – cantidad: 11 - precio unitario: $ 923,00 - precio total: $ 10.153,00 
Renglón 19 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 399,00 - precio total: $ 2.394,00 
Renglón 20 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 399,00 - precio total: $ 2.394,00 
Renglón 21 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 399,00 - precio total: $ 2.394,00 
Renglón 22 – cantidad: 6 - precio unitario: $ 803,00 - precio total: $ 4.818,00 
Renglón 29 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 1339,00 - precio total: $ 5.356,00 
Renglón 30 – cantidad: 4 - precio unitario: $ 823,00 - precio total: $ 3.292,00 
Renglón 31 – cantidad: 2 - precio unitario: $ 371,00 - precio total: $ 742,00 
Renglón 35 – cantidad: 2 - precio unitario: $ 1699,00 - precio total: $ 3.398,00 
Total preadjudicado: pesos ochenta y tres mil setecientos quince con 20/100 ($
83.715,20) 
Dr. Edgardo Díaz Sr. Antonio Albamonte
Lic. Carlos Monteverdi Lic. Pablo Copa 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
 

Luis A. Cowes
Director General

 
 
OL 3909
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 2-12-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición del Software “MS-SQL Server Standart Edition 2005 OLP NL GOVT“ -
Nota Nº 10543/IVC/08
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Se llama a Licitación Pública Nº 47/09 para la Adquisición del Software “MS-SQL
Server Standart Edition 2005 OLP NL GOVT“.
Fecha de apertura: 4 de diciembre de 2009 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9.30 a 15 horas.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 27
Inicia: 30-11-2009                                                                             Vence: 1º-12-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de trabajos varios – Carpeta de Compras Nº 18.502
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos varios para el Pab ubicado
en la sala de subastas y notificaciones del Poder Judicial, sito en Jean Jaures
521/45/61 esquina Av. Corrientes 3047/75/99, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras Nº
18.502).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. piso – Capital Federal.
Valor del Pliego de Condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo).
Fecha de Apertura: 18/12/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 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 334
Inicia: 27-11-2009                                                                             Vence: 30-11-2009

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Readjudicación - Licitación Pública Nº 2.054.SIGAF/09



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°260

 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.941-SIGAF/09
Carpeta Nº 67-SIGAF/09 Nº 1.103.607-UPE-UOAC/09
Licitación Pública Nº 2.054.SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
 
Firmas preadjudicadas:
BC & B S.A.
Renglón:1 - Cantidad 2500 unidad - Precio Unitario $ 9,8400 - Precio Total $ 24.600,00
Renglón:3 - Cantidad 1850 unidad - Precio Unitario $ 12,3300 - Precio Total $
22.810,50
Renglón:7 - Cantidad 612 unidad - Precio Unitario $ 15,5000 - Precio Total $ 9.486,00
Renglón:8 - Cantidad 390 unidad - Precio Unitario $ 26,0400 - Precio Total $ 10.155,60
 
Hollister Latin Amercia INC.
Renglón:2 - Cantidad 905 unidad - Precio Unitario $ 10,0800 - Precio Total $ 9.122,40
Renglón:6 - Cantidad 300 unidad - Precio Unitario $ 24,9000 - Precio Total $ 7.470,00
Renglón:9 - Cantidad 880 unidad - Precio Unitario $ 18,2700 - Precio Total $ 16.077,60
 
WM Argentina S.A.
Renglón:4 - Cantidad 1450 unidad - Precio Unitario $ 11,9300 - Precio Total $
17.298,50
 
Lenterdit S.A.
Renglón:11 - Cantidad 70010 paquete - Precio Unitario $ 6,4900 - Precio Total $
454.364,90
 
Albro S.R.L.
Renglón:12 - Cantidad 171250 unidad - Precio Unitario $ 1,3200 - Precio Total $
226.050,00
Renglón:13 - Cantidad 245800 unidad - Precio Unitario $ 1,7500 - Precio Total $
430.150,00
Renglón:16 - Cantidad 60000 unidad - Precio Unitario $ 2,4000 - Precio Total $
144.000,00
Renglón:17 - Cantidad 46200 unidad - Precio Unitario $ 2,5500 - Precio Total $
117.810,00
 
Laboratorios Igaltex S.R.L.
Renglón:14 - Cantidad 73252 unidad - Precio Unitario $ 2,1800 - Precio Total $
159.689,36
Renglón:15 - Cantidad 76000 unidad - Precio Unitario $ 1,5400 - Precio Total $
117.040,00
Renglón:18 - Cantidad 65000 unidad - Precio Unitario $ 1,1700 - Precio Total $
76.050,00
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón:19 - Cantidad 13375 unidad - Precio Unitario $ 0,7300 - Precio Total $
9.763,75
Renglón:20 - Cantidad 27752 unidad - Precio Unitario $ 1,9200 - Precio Total $
53.283,84
Renglón:21 - Cantidad 2750 unidad - Precio Unitario $ 8,1000 - Precio Total $
22.275,00
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La erogación asciende a un total de pesos un millón novecientos veintisiete mil
cuatrocientos noventa y siete con 45/100.- ($ 1.927.497,45).
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.-
La cantidad preadjudicada en el renglón Nº 4, es de 1450 unid. de acuerdo a la
presentacion x 10.
No se consideran: Mallinckodt Medical Arg. Ltd.: Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8,
desestimados técnicamente y renglón Nº 9 según Nota presentada con fecha
25/11/2009 y de acuerdo al Art. 106, “Errores de Cotización“, Dec. Regl. 754/08, Ley
2095 .-
Droguería Martorani S.A.: Renglones Nº 2 (alternativa), 9 (alternativa) y 19;
desestimados técnicamente.-
BC&B S.A.: Renglón Nº 4 desestimado técnicamente.-
Laboratórios Igaltex S.R.L.: Renglón Nº 11(básica) desestimado técnicamente de
acuerdo a Informe Técnico de fecha 09/11/2009.-
WM Argentina S.A.: Renglones Nº 2 y 9 (alternativa); desestimado técnicamente .-
Albro S.A.: Renglón Nº 11 desestimado técnicamente, de acuerdo a Informe Técnico
de fecha 09/11/2009.-
Bioneural S.R.L.: Renglón Nº 18 desestimado técnicamente .- 
Ceos Médica S.A.: Renglón Nº 11 desestimado técnicamente de acuerdo a Informe
Técnico de fecha 09/11/2009.-
Hollinster Latin América INC. Suc. Arg.: Renglón Nº 1 desestimado técnicamente .-
Dejados sin efecto: Renglón Nº 5: Mallinckodt Medical Arg. Ltd., BC&B S.A. (básica y
alternativa), de acuerdo a lo asesorado técnicamente y WM Argentina S.A. por exceder
el precio de referencia según Art. 84º de la Ley 2095.
Renglón Nº 10: Dental Medrano S.A., de acuerdo a lo asesorado técnicamente. 
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 3885
Inicia: 1º-12-2009                                                                               Vence: 1º-12-2009
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Francisco Maisano, D.N.I. 92796388, con domicilio en la calle Barzana 1768,
C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Barzana (ex Barcena)
1760, Planta Baja, que funciona como: Taller de Tornería Mecánica, Expediente N°
74.860/68 a Antonio Maisano, D.N.I. 93446655, con domicilio en la calle Barzana
1760, C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos en Barzana 1760.
 

Solicitante: Antonio Maisano
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EP 339
Inicia: 25-11-2009                                                                               Vence: 1°-12-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodríguez Peña 617,3er P, avisa que
Cesar Andrés Giovagnoli, DNI 27115752, domiciliado en Perú 327, 7mo. P, Depto. ¨D¨,
C.A.B.A. transfiere a Diallo Sroukou Balthazart el la habilitación del local Restaurante,
Cantina, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Expediente N°
39490/2003, Carpeta N° 6331/2003 y Autorización Especial de Música y/o Canto con o
sin intercalación de números de variedades hasta un máximo de 5 artistas, sin
transformación, desde las 20.00 hasta las 02,00, Disposición N° 722-DGHP/2007 en
carácter de Actividad Accesoria del Expediente N° 34490/2003 sito en Humberto
Primero 473/475, Planta Baja y Entre Piso. Capital Federal. Reclamos de ley en el
citado local.
 

Solicitante: María Carmen Grois
Abogada

 
EP 340
Inicia: 25-11-2009                                                                            Vence: 1°-12-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Alejandro José Delbono (DNI 23403057), con domicilio en Zabala 2947 C.A.B.A.,
transfiere a Agustín Angel Pilibossian (DNI 28413064), con domicilio en Coronel
Apolinario Figueroa 1881, C.A.B.A. la habilitación de un local de: Comercio Minorista
de productos alimenticios envasados - Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas - Comercio Minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord.33.266- Café Bar - Locutorio, Observaciones: quedan excluídos
los juegos en red, de habilidad y destreza, sito en Amenabar 1536, Planta Baja U.F. 68,
C.A.B.A. habilitado por Expediente 53139/2006 de fecha 22/10/2007, libre de todo
gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de las partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: Agustín Ángel Pilibossian
 
EP 342
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 4-12-2009
 

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 909-DGR/08 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás 477/479

,

Partida Matriz Nº 909, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días
a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
909-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado
(art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art.
28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2058
Inicia: 27-11-2009                                                                               Vence: 1°-12-2009  
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -10130-DGR/09 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aconcagua 5612/5616,
Partida Matriz Nº 10130, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-10130-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

 
Carlos Walter 

Director General
 
EO 2084
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10973 -DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 583/587, Partida
Matriz Nº 10973, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-10973 -DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).    



N° 3312 - 01/12/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°264

Carlos Walter 
Director General  

   
EO 2085
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 13106-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ventura Bosch
6304/6308 esq. Tonelero 6111/6115, Partida Matriz Nº 13106, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 13106-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General

EO 2059
inicia: 27-11-2009                                                                                 Vence: 1°-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 14453-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Martiniano
Leguizamon 432/438, Partida Matriz Nº 14453, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 14453-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2060
Inicia: 27-11-2009                                                                               Vence: 1°-12-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT -34201-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cosquin 1970/1972, 
Partida Matriz Nº 34201, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
-34201-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2086
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-35000-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andalgalá 2121/2125,
Partida Matriz Nº 35000, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-35000-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2095
Inicia: 1°-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 60835-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Larraya 3221, Partida
Matriz Nº 60835, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
60835-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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Carlos Walter 

Director General
 

EO 2062
Inicia: 27-11-2009                                                                             Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-69893 -DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tabaré 6.646, Partida
Matriz Nº 69893, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-69893 -DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2099
Inicia: 1°-12-2009                                                                                 Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-86107-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
7296 esq. Guamini 1604, Partida Matriz Nº 86107, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-86107-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2101
Inicia: 1°-12-2009                                                                                 Vence: 3-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 138829-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miro 348, Partida
Matriz Nº 138829, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
138829-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2063
Inicia: 27-11-2009                                                                                Vence: 1°-11-2009 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 152995-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba 4073,
Partida Matriz Nº 152995, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
152995-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2103
Inicia: 1°-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 154336-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata 540,
Partida Matriz Nº 154336, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
154336-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2104
Inicia: 1°-12-2009                                                                               Vence: 3-12-2009 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 155429-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Senillosa 615/613,
Partida Matriz Nº 155429, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
155429-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2105
Inicia: 1°-12-2009                                                                                Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 161821-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Treinta y Tres
Orientales 905, Partida Matriz Nº 161821, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 161821-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 
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EO 2106
Inicia: 1°-12-2009                                                                             Vence: 3-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 194586-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agrelo 3327/3331,
Partida Matriz Nº 194586, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
194586-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2064
Inicia: 27-11-2009                                                                                Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 244946-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.De Los Inclas
4723/4719, Partida Matriz Nº 244946, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 244946-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2065
Inicia: 27-11-2009                                                                                Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 246995-DGR/09 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Burela 1401/1405

,

Partida Matriz Nº 246995, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
246995-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
 EO 2066
Inicia: 27-11-2009                                                                                Vence: 1°-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 265060-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Sastre 3860,
Partida Matriz Nº 265060, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
265060-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2067
Inicia: 27-11-2009                                                                               Vence: 1°-12-2009 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 303921-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lascano 4189/4187,
Partida Matriz Nº 303921, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
303921-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
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Director General
 

EO 2068
Inicia: 27-11-2009                                                                                Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-306113-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alcaraz 4292/4300
esq. Gualeguaychú 1989/1993, Partida Matriz Nº 306113, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-306113 -DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2096
Inicia: 1°-12-2009                                                                                 Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 330159-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
3831, Partida Matriz Nº 330159, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 330159-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General  

 
EO 2061
Inicia: 27-11-2009                                                                                 Vence: 1°-12-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT -335332-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuba 1881, Partida
Matriz Nº 335332, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
-335332-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2088
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -336325-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vuelta De Obligado
2467/2469, Partida Matriz Nº 336325, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-336325-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2089
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -339333-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 3775/3777, Partida Matriz Nº 339333, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT -339333-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2090
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-339693 -DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vilela 1666, Partida
Matriz Nº 339693, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-339693-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2102
Inicia: 1°-12-2009                                                                                 Vence: 3-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 340430-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Correa 2093/2095, 
Partida Matriz Nº 340430, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
340430-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2069
Inicia: 27-11-2009                                                                                 Vence: 1°-12-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 350239-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui
1810/1812, Partida Matriz Nº 350239, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 350239-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2072
Inicia: 27-11-2009                                                                                Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 353419-DGR-/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.De Los
Constituyentes 5501/5509, Partida Matriz Nº 353419, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 353419-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2070
Inicia: 27-11-2009                                                                                 Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación -  AT 353602-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui 3158/64,
Partida Matriz Nº 353602, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
353602-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 2071
Inicia: 27-11-2009                                                                             Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 354358-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuela Pedraza
5418, Partida Matriz Nº 354358, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 354358-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

 
EO 2073
Inicia: 27-11-2009                                                                              Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 354933-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lavoisier 3431, 
Partida Matriz Nº 354933, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
354933-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General
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EO 2074
Inicia: 27-11-2007                                                                                 Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 355482-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nuñez 6222, Partida
Matriz Nº 355482, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
355482-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

  
EO 2075
Inicia: 27-11-2009                                                                                 Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 361802-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Antonio
Lopez 2976/2974, Partida Matriz Nº 361802, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 361802-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2076
Inicia: 27-11-2009                                                                                 Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-374119-DGR/08 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paroissien 3057/3067
, Partida Matriz Nº 374119, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-374119-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2093
Inicia: 1°-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-403566 -DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Salvador 5726, Partida
Matriz Nº 403566, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-403566-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

  
EO 2082
Inicia: 30-11-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 411572-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Cabildo 1021,
Partida Matriz Nº 411572, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
411572-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
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Carlos Walter 

Director General
 
EO 2077
Inicia: 27-11-2009                                                                                Vence: 1°-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -412468-DGR/07 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baez 358/360, Partida
Matriz Nº 412468, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
-412468-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2097
Inicia: 1°-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-413810 -DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olleros 3372/3374,
Partida Matriz Nº 413810, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-413810-DGR/008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008) 
   

Carlos Walter 
Director General

   
EO 2083
Inicia: 30-11-2009                                                                               Vence: 2-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 443427-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
3136/3138, Partida Matriz Nº 443427, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 443427-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2098
Inicia: 1°-12-2009                                                                                   Vence: 3-12-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-1128916-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Arredondo
3235, Partida Matriz Nº 408674, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-1128916-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

EO 2094
Inicia: 1°-12-2009                                                                                  Vence: 3-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -1177114-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 4530, Partida
Matriz Nº 334553, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
-1177114-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General  

EO 2087
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -1217193-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolas 536/540,
Partida Matriz Nº 1181, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-1217193-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 2100
Inicia: 1°-12-2009                                                                                 Vence: 3-12-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT -1304441-DGR/09 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andalgala 2338/2340,
Partida Matriz Nº 34698, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas 
AT-1304441-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

 
EO 2091
Inicia: 30-11-2009                                                                                  Vence: 2-12-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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Notificación  Resolución Nº 414-IVC/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Carrizo Juan Bernardino (D.N.I. Nº 4.551.842) que por Resolución N° 414-PD/09 de
fecha 14/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 29/09/78 correspondiente a la U.C. N° 46.843 Block 84 , Piso 1 Depto “K“ , B
Soldati, por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Octava (8º) y Décima (10º) en
los términos de las cláusulas Novena (9º) y Décimo Primera (11º) conforme lo actuado
en la Nota Nº 8.199-CMV/00 y agrs. 
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). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 2092
Inicio: 1°-12-2009                                                                                Vence: 3-12-2009 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Resolución Nº 429-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. CALVANO FRANCISCO JORGE (L.E N 4.005.137) que
por Resolución N° 429-PD/09 de fecha 18/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto
de Compraventa correspondiente a la U.Cta. N 38.192 Block 31 Piso 3 Dto. F B Gral.
San Martín , por transgresión de lo dispuesto en su cláusula Sexta (6°) en los términos
de la cláusula Decimotercera (13°) y Décimo Cuarta (14°) conforme lo actuado en la
Nota N° 13.434-IVC/07. 
Se hace saber a los eventuales herederos , que la Resolución dictada 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 días
hábiles administrativos respectivamente, conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 109
de la Ley de procedimientos administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente a la ultima publicación (art. 62 ley citada). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia Asuntos Jurídicos 
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EO 2078
Inicia: 30-11-2009                                                                                 Vence: 2-12-2009
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Resolución Nº 488-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Ana María Mata (D.N.I. Nº 5.269.714) y/o herederos; que por Resolución Nº 488-PD/09
de fecha 15/09/09 se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.Cta.Nº
72.398 que se realizara oportunamente en favor de la misma mediante Resolución Nº
415-SS/85 de fecha 03/05/1.985, por haberse transgredido por dicha adjudicataria y/o
herederos conforme lo dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil respecto las
obligaciones que recaen sobre estos últimos -, las cláusulas TERCERA y SEXTO, en
los términos de lo dispuesto en la cláusula OCTAVA del Acta de Entrega de Tenencia
Precaria suscripta oportunamente por la ex C.M.V. actual I.V.C. con la adjudicataria
precitada en fecha 06/05/1.985, respecto la vivienda ubicada en la calle Balbastro Nº
2.935; Block Nº 14/15; Piso 3º, Depto. “ A “; del B° Lafuente de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según lo actuado en la Nota Nº 11.351-IVC/2006 y agregs. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada y/o herederos de la misma, que el Acta de
Directorio precitada 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
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 concs. 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 citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 2079 
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Resolución Nº 568-PD/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
MARCELINO OMAR FRETE (C.I. Nº 7.176.038) que por Resolución Nº 568-PD/09 de
fecha 5/11/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa por trasgresión a
la cláusula Tercera, Octava y Décima, en los términos de la Novena y Decimoprimero
del citado instrumento, en relación a la U.Cta.Nº 49.379, del Barrio Piedrabuena,
conforme lo actuado en la Nota Nº 6.914-CMV/95. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de
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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 de notificado el acto/Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
N° 1.510/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá,
a su exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 Ley citada).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 2080
Inicia: 30-11-2009                                                                                Vence: 2-12-2009 
 
 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Notificación  Acta Nº 2.370-D/09 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Fernández Carlos Alberto (D.N.I. Nº 13.411.951) que por Acta de Directorio Nº
2370-D/2009 de fecha 21/01/09 se ha procedido a dejar sin efecto el Acta de Tenencia
Precaria oportunamente suscripta el día 29/06/04 correspondiente a la U.C.Nº 82.387,
Block A, Piso 11º Depto.“D“ , Bº Donizetti por transgresión de lo dispuesto en su
cláusula Quinta (5º) y Sexta (6º) en los términos de las cláusulas Novena (9º) y Décima
(10º) conforme lo actuado en la Nota Nº 2.295-IVC/06. 
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° 1.510-CABA/97 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 citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Yapur 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 2081
Inicia: 30-11-2009                                                                                 Vence: 2-12-2009 
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25
 
Causa N° 7320/08, caratulada: Melgarejo, Susana Blanca s/Inf. art. 73 Violar
Clausura Impuesta por Autoridad Judicial o Administrativa -CC
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secreataría a cargo del
Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos
Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art.
63 CPPCABA), a Susana Blanca Melgarejo, DNI N° 5.241.499, la siguiente
Disposición: “///dad de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009.- … por aplicación del
art. 46 tercer párrafo del CC, dispondré la revocación de la suspensión de la
ejecución de la condena de referencia, intimando a Blanca Susana Melgarejo para
que dentro de los cinco días de quedar firme la presente efectúe el pago de la suma
de seiscientos pesos ($ 600) (art. 46 CC), bajo apercibimiento de proceder a sustituir
ese monto por tres días de arresto a razón de un día por cada doscientos pesos.
Conforme lo previsto por el art . 24 del CC, lo que así resuelvo. …Fdo. Dr. Ladislao J.J.
Endre - Juez, ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero- Secretario”.

Buenos aires, 19 de noviembre de 2009.
 

Ladislao J.J. Endre 
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
 
EO 2057
Inicia: 27-11-2009                                                                               Vence: 3-12-2009
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